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CUTAI/057/2018

Mtra. Yolli García Álvarez
Comisionada Presidenta
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información IVAI
Presente

Dirección
Calle Veracruz, Número 46 Int.
5, Fraccionamiento Pomona. CP
91040 Xalapa, Ver.

Teléfonos y Fax
(228) 8415920, 8187891

Conmutador
8421700 y 8422700 Ext. 1050010501-10502-10503

Correo electrónico:

At´n: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
En cumplimiento con el artículo 134 fracción IX de la Ley Número 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; décimo
octavo de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, anexo el informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública de la
Universidad Veracruzana correspondiente al primer semestre de 2018, para los efectos a
que haya lugar.
Sin otro particular, le reitero mi consideración y estima.

transparencia@uv.mx

Atentamente

Xalapa, Enríquez, Ver. 08 de Julio de 2018

__________________________
Dr. Alejandro de la Fuente Alonso
Coordinador

c.c.p. Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Gonzalez.-Rectora de la U.V.-Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo
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Informe de actividades realizadas por la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad
Veracruzana relativas al registro de solicitudes de acceso a la información pública,
correspondiente al primer semestre del año 2018.

Dirección
Calle Veracruz, Número 46 Int.
5, Fraccionamiento Pomona. CP
91040 Xalapa, Ver.

Teléfonos y Fax
(228) 8415920, 8187891

Conmutador
8421700 y 8422700 Ext. 1050010501-10502-10503

Correo electrónico:
transparencia@uv.mx

La Universidad Veracruzana reconoce la importancia de facilitar el ejercicio del Acceso a la
Información para todo miembro de la comunidad universitaria y la sociedad en general, no sólo
como cumplimiento de un marco legal, sino como herramienta de solidez institucional y auxiliar en
la toma de decisiones para el interior de la misma.
Es importante resaltar, que las respuestas a las solicitudes son entregadas por aquellas dependencias
o entidades académicas que poseen o generan la información de acuerdo a sus atribuciones, mismas
que son establecidas en el Estatuto General, el cual señala a los responsables de cada una de ellas y
por ende, al Sujeto Obligado encargado de dar contestación a los solicitantes de Acceso a la
Información Pública de esta Institución.
Derivado de lo anterior y en cumplimiento con el Art. 134 fracción IX de la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se entrega el presente Informe de las solicitudes de acceso a la información, recibidas en esta
Universidad Veracruzana del 1° de enero al 30 de junio de 2018.
Solicitudes de información
En este periodo se recibieron un total de 382 solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron
turnadas a las áreas que resguardan, generan o administran la información requerida por el solicitante
al hacer uso de tal derecho constitucional.
Costos de atención
La entrega de información en atención a solicitudes, no generó suma alguna por concepto de costos
de reproducción y envío al solicitante durante el semestre reportado.
Tiempos observados para las respuestas
En lo que respecta a los tiempos observados para las respuestas, el 37% de las solicitudes fueron
respondidas durante los primeros 5 días hábiles; 51% en el rango de 6 a 10 días; 11% en más de 10
días.
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Observaciones
En veinte solicitudes fue necesario requerir a los solicitantes que aportaran más elementos o
corrigieran los datos originalmente proporcionados. Y en 26 solicitudes, debido a dificultades para
localizar o reunir la información solicitada, se notificó prórroga al plazo concedido por la Ley.
De las solicitudes de información recibidas, algunas contaban con más de una pregunta, no obstante
se contabilizaron como una sola.
Resultados
Dirección
Calle Veracruz, Número 46 Int.
5, Fraccionamiento Pomona. CP
91040 Xalapa, Ver.

Teléfonos y Fax
(228) 8415920, 8187891

Conmutador
8421700 y 8422700 Ext. 1050010501-10502-10503

Correo electrónico:
transparencia@uv.mx

El resultado se anexa en el “Formato para el Informe Semestral de Solicitudes de Acceso a la
Información” correspondiente a Enero-Junio 2018. Que contiene la información en la tabla que
homologa su presentación.
Nota.-Se señala que en diversos casos la prevención realizada al solicitante, no se atendió por parte
del mismo, por lo que se tomó la fecha de notificación según lo mencionado en el Art. 140.
Penúltimo párrafo de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hubo casos de excepción en los cuales la notificación de
disponibilidad de información, no fue atendida en tiempo y forma por el solicitante, por lo que se
consideró la fecha de notificación para el presente documento. No obstante lo anterior, se
proporcionó la respuesta por otro medio. En los casos que si fue atendida la notificación, dicha
acción renovó el plazo en las respuestas.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

001/2018

02/01/2018

Sistema Infomex
folio 8818

16/02/2018

16/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

1. Solicito la versión publica del Certificado fiscal digital001/2018 (Infomex00008818)
que ampare el monto pagado a la rectora Sara Ladrón de
Guevara en diciembre del 2017
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
1.1 Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que ampare el monto pagado a la Secretaría Académica respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
María Magdalena Hernández Alarcón en diciembre 2017
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
1.2 Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalsiguiente información.
que ampare el monto pagado al Secretario de
Administración y Finanzas, Salvador F. Tapia Spinoso, en Solicitud de información: 001/2018
diciembre del 2017
2.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digital
que ampare el monto pagado al Asesor Externo Carlos
Pallán Figueroa en diciembre 2017
Respuesta:
3.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digital
que ampare el monto pagado al Secretario Particular Los CFDI no se pueden proporcionar debido a que no
Andrés Valdivia Zuñiga en diciembre 2017
son documentos públicos, en términos del Artículo 99,
4.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalFracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que
que ampare el monto pagado a la Directora Administrativa obliga a expedir y entregar comprobantes fiscales solo a
Olga Margarita Bernal Gómez en diciembre 2017
las personas que reciban pagos por los conceptos de
5.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalsalarios y en general por la prestación de un servicio
que ampare el monto pagado al Abogado General Alberto personal subordinado. Los cuales podrán utilizarse como
Islas Reyes en diciembre 2017
constancia o recibo de pago para efectos de la legislación
6.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitallaboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y
que ampare el monto pagado al Director Raciel Damón VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley
Martínez Gómez en diciembre 2017
Federal de Trabajo.
7.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digital
que ampare el monto pagado al encargado de Dirección
Adicionalmente el Artículo 804 de la Ley Federal de
General de Relaciones Internacionales Mario de Jesús Trabajo, obliga a conservar y exhibir solo en juicio, los
Oliva Suárez en diciembre 2017
comprobantes de pago.
8.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digital
que ampare el monto pagado al Vicerrector de Veracruz Por lo que concierne a la obligación de hacer pública la
Alfonso Gerardo Pérez Morales en diciembre 2017
remuneración bruta y neta de todos los Servidores
9.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalPúblicos, establecida en el Artículo 70, Fracción VIII de la
que ampare el monto pagado al Vicerrector de Poza Rica Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Tuxpan José Luis Alanís Méndez en diciembre 2017
Pública, y Art. 15, Fracción VIII de la Ley 875 de
10.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalTransparencia y Acceso a la Información Pública para el
que ampare el monto pagado al Vicerrector de Orizaba Estado de Veracruz, se pone a disposición dicha
Córdoba Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte en información en la dirección electrónica siguiente:
diciembre 2017
11.- Solicito la versión publica del Certificado fiscal digitalhttps://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot875/#VIII
que ampare el monto pagado al Vicerrector de
Coatzacoalcos-Minatitlán, Jorge Alberto Andaverde Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
Arredondo en diciembre 2017
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En proceso
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

939/2017

03/01/2018

Sistema Infomex
folio 9618

08/02/2018

10/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

5

Gratuito

Solicito un presupuesto de cuanto recibió la Universidad939/2017 (Infomex00009618)
Veracruzana por patronato de las prescripciones de 2017,
de la carrera de Derecho SEA, Region de Veracruz-Boca Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
del Rio.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta,
lacual otorga la siguiente información.
Al respecto de la solicitud de transparencia que nos
ocupa, se informa lo siguiente:

Las cuotas entregadas por los alumnos al momento de
INSCRIBIRSE ingresan a un COMITE PRO-MEJORAS,
ya no existe la figura de PATRONATO.
Hay dos periodos de inscripción en cada año, el importe
recaudado al 31 de diciembre de 2017 fue:

Febrero 2017 (semestre febrero 2017- julio 2017) -------------------- $304,839.88

940/2017

03/01/2018

Sistema Infomex
folio 9718

15/02/2018

15/01/2018

Julio 2017 (semestre agosto 2017- febrero 2018) -------------------- $372,599.12
TOTAL --------------------- $677,439.00

Sistema Infomex

SOLICITO INFORMES SOBRE LA FACULTAD DE 940/2017 (Infomex 00009718)
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADA PARA FINES
INFORMATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en este caso, la
Dirección General de Recursos Humanos y la Facultad de
1. HORARIOS DEL SISTEMA DE PERSONAL Pedagogía Xalapa, las cuales otorgan la siguiente
ACADEMICA (SISPER UV) PERIODO ESCOLAR información:
FEBRERO JULIO 2018, DE TODOS LOS DOCENTES DE
BASE:
TIEMPOS
COMPLETOS,
TECNICOS
ACADEMICOS, DOCENTES DE ASIGNATURA BASE.
Dirección General de Recursos Humanos
2. LISTA DE DOCENTES QUE SOLICITARON CON
OFICIOS PARA EL PERIODO FEBRERO JULIO 2018,
COMPLEMENTO DE CARGA. INTEGRAR LOS
OFICIOS.
Solicitud de información: 940/2017
3. LISTA DE DOCENTES, INVESTIGADORES,
TECNICOS
ACADEMICOS
QUE
NO
ESTAN
ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA
ESCOLARIZADO XALAPA, QUE HAN SOLICITADO
COMPLEMENTO DE CARGA PARA EL PERIODO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2018. INTEGRAR
CURRICULUM VITAE DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS (20132018) EN VERSIÓN EXTENSO QUE INCLUYAN
GRADOS
ACADEMICOS,
TITULOS,
CEDULAS,
ESPECIALIDADES,
EXPERIENCIA
DOCENTE,
SALARIOS GENERADOS CON RECURSOS PÚBLICOS
DE LOS MISMOS AÑOS QUE HAYAN COTIZADO PARA
LA FACULTAD DE PEDAGOGIA.

Respuesta:
Se proporciona, en formato digital PDF, la información
correspondiente al punto 3, en lo relativo a: "Salarios
Generados con Recursos Públicos de los mismos años
que hayan cotizado para la Facultad de Pedagogía":
Por lo anterior, se entrega reporte histórico de los salarios
del periodo 2013 a 2017 de la nómina de los docentes:
Elba Méndez Casanova, Nadia Denise Hernández y
Hernández, Miguel Ángel Casillas Alvarado, Nancy
Jácome Ávila y Rocío López González.

Por lo que respecta al año 2018, se informa que la primera
4.MENCIONAR LAS RAZONES POR LAS QUE quincena, está programada para pagarse el día viernes 12
OTORGAN COMPLEMENTO DE CARGA A DOCENTES de enero del presente, por lo que aún no se cuenta con la
QUE NO ESTAN ADSCRITOS A LA FACULTAD DE información solicitada de ese periodo.
2 de 246
PEDAGOGIA.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
5. DOCUMENTO OFICIAL DONDE SE OTORGA EL con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
COMPLEMENTO DE CARGA A DOCENTES NO Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la

FEBRERO JULIO 2018, DE TODOS LOS DOCENTES DE
BASE:
TIEMPOS
COMPLETOS,
TECNICOS
ACADEMICOS, DOCENTES DE ASIGNATURA BASE.
Dirección General de Recursos Humanos
2. LISTA DE DOCENTES QUE SOLICITARON CON
OFICIOS PARA EL PERIODO FEBRERO JULIO 2018,
COMPLEMENTO DE CARGA. INTEGRAR LOS
OFICIOS.
Solicitud de información: 940/2017

Coordinación Universitaria
Transparencia,
3. LISTA DEde
DOCENTES,
INVESTIGADORES,Acceso
Respuesta: a la Información y
TECNICOS
ACADEMICOS
QUE
NO
ESTAN
Protección
de Datos
Personales
ADSCRITOS
A LA FACULTAD
DE PEDAGOGÍA
Se proporciona, en formato digital PDF, la información
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correspondiente al punto 3, en lo relativo a: "Salarios
Solicitudes de Informacion Pública
Generados con Recursos Públicos de los mismos años
Periodo Enero - Junio 2018 que hayan cotizado para la Facultad de Pedagogía":

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

ESCOLARIZADO XALAPA, QUE HAN SOLICITADO
COMPLEMENTO DE CARGA PARA EL PERIODO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2018. INTEGRAR
CURRICULUM VITAE DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS (2013de la
2018) EN VERSIÓNSíntesis
EXTENSO
QUE INCLUYAN
solicitud TITULOS,
GRADOS
ACADEMICOS,
CEDULAS,
ESPECIALIDADES,
EXPERIENCIA
DOCENTE,
SALARIOS GENERADOS CON RECURSOS PÚBLICOS
DE LOS MISMOS AÑOS QUE HAYAN COTIZADO PARA
LA FACULTAD DE PEDAGOGIA.

Tiempo de

Síntesis
de la histórico de los salarios
Por lo anterior, se entrega
reporte
Respuesta
del periodo 2013 a 2017Respuesta
de la nómina de los docentes: (días hábiles)
Elba Méndez Casanova, Nadia Denise Hernández y
Hernández, Miguel Ángel Casillas Alvarado, Nancy
Jácome Ávila y Rocío López González.

Costo

Por lo que respecta al año 2018, se informa que la primera
4.MENCIONAR LAS RAZONES POR LAS QUE quincena, está programada para pagarse el día viernes 12
OTORGAN COMPLEMENTO DE CARGA A DOCENTES de enero del presente, por lo que aún no se cuenta con la
QUE NO ESTAN ADSCRITOS A LA FACULTAD DE información solicitada de ese periodo.
PEDAGOGIA.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
5. DOCUMENTO OFICIAL DONDE SE OTORGA EL con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
COMPLEMENTO DE CARGA A DOCENTES NO Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PEDAGOGIA XALAPA Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
ESCOLARIZADO.
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
6. DOCUMENTO DONDE LA DIRECTORA ROCIO
GONZALEZ GUERRERO FIRMA EL ACUSE DE RECIBO Facultad de Pedagogía Xalapa
DE LAS SOLICITUDES DE COMPLEMENTO DE
CARGA, PERIODO ESCOLAR FEBRERO JULIO 2018.
Se proporciona la información disponible.
Nota.-Se proporciona enlace para poder consultar
solicitudes referidas en las respuestas otorgadas.
EN VERSIONES DIGITALES.
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2017_940.zip
941/2017

03/01/2018

Sistema Infomex
folio 9818

06/02/2018

05/01/2018

Sistema Infomex

Cuando son las convocatorias para inscribirse el
2018?
941/2017 (Infomex00009818)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.
La convocatoria de nuevo ingreso será publicada en el
mes de febrero, favor de estar al pendiente pues aún no
tenemos el día exacto, favor de consultarla en el siguiente
link:
https://www.uv.mx/aspirantes/
En ella encontraras los pasos a seguir para realizar el
registro, así como las fechas importantes del proceso,
costos, guía de estudio, etc.
Saludos cordiales.
En proceso
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Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

009/2018

06/01/2018

Sistema Infomex
folio 37418

16/02/2018

16/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

8

Gratuito

Buenas tardes, por medio de la presente les saludo y me 009/2018 (Infomex00037418)
permito hacer la siguiente solicitud de información.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Que se me revele el número de estudiantes de laOficina del Abogado General y el Centro para el Desarrollo
Universidad Veracruzana (UV) que se les atendió o Humano e Integral de los Universitarios (CenDHIU),
canalizó durante 2017 a algún centro de atención, sea lascuales otorgan la siguiente información con la que se
universitario o institución de salud, por tener problemas cuenta.
relacionados con el consumo de drogas.
Oficina del Abogado General
En atención a su solicitud de acceso a la información
La información solicitada pido que se clasifique por elnúmero 009/2018, hago de su conocimiento que esta
número de casos atendidos en cada una de las rectorías Oficina canalizó durante 2017 únicamente a dos jóvenes
con las que cuenta la institución así como clasificadas por para su debida valoración y atención al Centro para el
número de hombres y número de mujeres.
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios
CENDHIU, por posesión de marihuana.
Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los
Asimismo, pido que se me revele en orden de mayor a Universitarios (CenDHIU)
menor qué tipo de droga y cuántos estudiantes
consumieron dicho estupefaciente.
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE REGIÓN XALAPA
CONSUMIDORES DE DROGAS LICITAS E ILICITAS

002/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 75718

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex

A la vez solicito que se me informe cuántos alumnos

TOTAL 52, DE LOS CUALES:

SOLICITO
INFORMES
DE
LOS
TIEMPOS 002/2018 (Infomex00075718)
COMPLETOS DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
SISTEMA ESCOLARIZADO REGION XALAPA PARA Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
FINES DE INVESTIGACION EDUCATIVA DE: ARTURO y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
HERRERA MELO Y JESSICA BADILLO GUZMAN:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos y la Facultad de
1. DIVERSIFICACIÓN DE CARGA ACADEMICA:Pedagogía - Xalapa, lacuales otorgan la siguiente
PERIODO ESCOLAR FEBRERO JULIO 2018.
información.
2. HORARIOS DE CLASES DE LOS DOS, INCLUIR Dirección General de Recursos Humanos
NOMBRE DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS,
INCLUIR PROGRAMAS DE CURSO.
Solicitud de información: 002/2018
3. MENCIONAR SUS SALARIOS COMO TIEMPOS Respuesta:
COMPLETO. MISMO PERIODO ESCOLAR.
Por lo que respecta al punto 3, se informa que no es
4. MENCIONAR SUS HORARIOS DE CUBÍCULO.posible entregar los salarios de los siguientes Académicos:
MISMO PERIODO ESCOLAR.
Arturo Herrera Melo y Jessica Badillo Guzmán, por no
estar aún generada la nómina del periodo escolar Febrero5. MENCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN Julio 2018.
FUERA DE SU CARGA FRENTE A GRUPO. PERIODO
ESCOLAR AGOSTO 2016 FEBRERO 2017 AL PERIODO Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
FEBRERO JULIO 2018.
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
6. INCLUIR EL O LOS NOMBRAMIENTOS Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
INSTITUCIONALES QUE LA DIRECTORA ROCIO Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
GONZALEZ GUERRERO LES BRINDO PARA EJERCER de la Llave.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

010/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 77218

16/02/2018

16/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

A quien corresponda;

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

9

Gratuito

010/2018 (Infomex00077218)

En archivo adjunto encontrará solicitud de información.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. siguiente información.
Favor de NO enviar FALLOS

Muchas gracias.

En archivo adjunto envío a Usted la relación de
medicamentos y leches suministrados durante el mes de
diciembre 2017 a derechohabientes del Sistema de
Atención Integral a la Salud de las regiones Xalapa y
Veracruz.
No omito mencionar que no se adquieren los
medicamentos y leches, se paga por el suministro de
acuerdo a los contratos signados con el proveedor.
Saludos cordiales.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_010.zip

011/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 82718

21/02/2018

19/01/2018

Sistema Infomex
1.- Solicito me informe y me sean proporcionados copias 011/2018 (Infomex00082718)
idóneas que acrediten la adscripción laboral, sueldo, nivel
administrativo, antigüedad en el empleo, tipo de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
nombramiento (base, confianza y/o supernumerario) encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoa la
JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
2007 a la fecha.
siguiente información.
2.- En caso de ser positivo, y el señor JORGE ARNULGO
ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor Solicitud de información: 011/2018
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
En atención a la solicitud de información recibida mediante
a) 2009
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
b) 2010
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
c) 2011
remitida para atención de esta Dirección General de
d) 2012
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
c) 2013
d) 2014
"1.- Solicito me informe y me sean proporcionadas
e) 2015
copias idóneas que acrediten la adscripción laboral,
f) 2016
sueldo, nivel administrativo, antigüedad en el empleo, tipo
g) 2017
de nombramiento (base, confianza y/o supernumerario),
Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor
JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de
2007 a la fecha.
2.- En caso de ser positivo, y el señor JORGE ARNULGO
ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
a) 2009
b) 2010
c) 2011
5 de 246

d) 2012
e) 2013

ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
a) 2009
b) 2010
c) 2011
d) 2012
c) 2013
d) 2014
e) 2015
f) 2016
g) 2017

Solicitud de información: 011/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

"1.- Solicito me informe y me sean proporcionadas
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la
copias idóneas
que Información
acrediten la adscripción ylaboral,
sueldo, nivel administrativo, antigüedad en el empleo, tipo
Protección de Datos Personales
de nombramiento (base, confianza y/o supernumerario),

r

Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor
Solicitudes de Informacion Pública
JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de
Periodo Enero - Junio 2018 2007 a la fecha.
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

2.- En caso de ser positivo, y el señor JORGE ARNULGO
Tiempo de
Síntesis
ORTIZ LOZANO preste
susde lalabores como servidor
Respuesta
Respuesta
público, me informe lo que
se le ha pagado durante los (días hábiles)
años:

Costo

a) 2009
b) 2010
c) 2011
d) 2012
e) 2013
f) 2014
g) 2015
h) 2016
i) 2017 " (Sic)

Respuesta:
Con relación al C. Jorge Arnulfo Ortiz Lozano, se informa
que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto digitales como físicos de esta Dirección General de
Recursos Humanos, no se encontró información que
003/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 84218

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex

8
SOLICITO INFORMES DEL CUERPO ACADEMICO 003/2018 (Infomex00084218)
CATIES 372 "TECNOLOGIAS E INNOVACION EN
EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD", DE LA Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
FACULTAD DE PEDAGOGIA XALAPA SISTEMA encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ESCOLARIZADO SOBRE LO SIGUIENTE:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
1. DOCUMENTO OFICIAL DE LA SEP DONDE LE información.
INDICA EL ESTATUS DEL CUERPO ACADEMICO. (EN
CONSOLIDACIÓN).
"Se proporciona la información disponible."
2. LISTA DE DOCENTES QUE INTEGRAN EL
CUERPO ACADEMICO ANTES MENCIONADO.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
3. PRODUCTOS O DOCUMENTOS CON REGISTRO puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_003.pdf
ISBN, ISSN, EMITIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL
CUERPO ACADEMICO. MENCIONAR QUIENES HAN
SIDO LOS AUTORES, DONDE HAN PUBLICADO.
ENLISTAR LOS PRODUCTOS EMITIDOS.
4. LISTA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE HAN
ADQUIRIDO COMO INTEGRANTES DEL CUERPO
ACADEMICO O COMO PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO,
MENCIONAR
EL
NUMERO
DE
INVENTARIO Y LOS FINES PARA LOS CUALES HAN
SIDO UTILIZADOS TALES RECURSOS. SOLO APLICA
PARA LOS INTEGRANTES DEL CUERPO ACADEMICO
ANTES MENCIONADO QUE SON PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO.
5. LA INVITACIÓN QUE RECIBIÓ LA COORDINADORA
ELENA DEL CARMEN LEAL PARA ASISTIR A LA
CIUDAD DE MEXICO Y PARTICIPAR EN EL PROYECTO
RECREA. ESPECIFICAR EL MONTO ECONOMICO QUE
UTILIZO PARA SU TRASLADO, ESPECIFICAR DE
6 de LOS
246 RECURSOS ECONOMICOS
DONDE SALIERON
PARA REALIZAR EL VIAJE E INFORMAR CUAL ES EL
BENEFICIO PARA LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
XALAPA SISTEMA ESCOLARIZADO.

Gratuito

CONSOLIDACIÓN).

"Se proporciona la información disponible."

2. LISTA DE DOCENTES QUE INTEGRAN EL
CUERPO ACADEMICO ANTES MENCIONADO.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
3. PRODUCTOS O DOCUMENTOS CON REGISTRO puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_003.pdf
ISBN, ISSN, EMITIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL
CUERPO ACADEMICO. MENCIONAR QUIENES HAN
SIDO LOS AUTORES, DONDE HAN PUBLICADO.
ENLISTAR LOS PRODUCTOS EMITIDOS.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
deTECNOLÓGICOS
Datos Personales
4. Protección
LISTA DE RECURSOS
QUE HAN

r

ADQUIRIDO COMO INTEGRANTES DEL CUERPO
ACADEMICO O COMO PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO,
MENCIONAR
EL
NUMERO
DE
INVENTARIO Y LOS FINES PARA LOS CUALES HAN
Síntesis
de la
SIDO UTILIZADOS TALES
RECURSOS.
SOLO APLICA
solicitud
PARA LOS INTEGRANTES
DEL CUERPO ACADEMICO
ANTES MENCIONADO QUE SON PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO.

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

5. LA INVITACIÓN QUE RECIBIÓ LA COORDINADORA
ELENA DEL CARMEN LEAL PARA ASISTIR A LA
CIUDAD DE MEXICO Y PARTICIPAR EN EL PROYECTO
RECREA. ESPECIFICAR EL MONTO ECONOMICO QUE
UTILIZO PARA SU TRASLADO, ESPECIFICAR DE
DONDE SALIERON LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA REALIZAR EL VIAJE E INFORMAR CUAL ES EL
BENEFICIO PARA LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
XALAPA SISTEMA ESCOLARIZADO.
6. MENCIONAR LOS RECURSOS QUE SOLICITARON
PARA LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO RECREA,
LOS MONTOS ECONOMICOS Y ESPECIFICAR SI
CUENTAN CON BECARIOS: MENCIONAR NUMERO DE
BECARIOS, SEMESTRE QUE CURSAN Y MENCIONAR
ELMONTO DE LAS BECAS QUE ADQUIRIERON PARA
CADA ESTUDIANTE BECARIO.
7. EL AVAL DEL CONSEJO TECNICO PARA ASISTIR
A LA CIUDAD DE MEXICO Y PARTICIPAR EN EL
PROYECTO RECREA. ACTA DE CONSEJO TECNICO
COMPLETA
DONDE
SE
MENCIONA
LA
PARTICIPACIÓN DE LA DRA ELENA DEL CARMEN
ARANO LEAL AL PROYECTO RECREA.
012/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 84818

21/02/2018

19/01/2018

Sistema Infomex
1.- Solicito me informe y me sean proporcionados copias 012/2018 (Infomex00084818)
idóneas que acrediten la adscripción laboral, sueldo, nivel
administrativo, antigüedad en el empleo, tipo de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
nombramiento (base, confianza y/o supernumerario) encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoa la
JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
2007 a la fecha.
siguiente información.
2.- En caso de ser positivo, y el señor JORGE ARNULGO
ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
Solicitud de información: 012/2018
a) 2009
b) 2010
En atención a la solicitud de información recibida mediante
c) 2011
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
d) 2012
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
c) 2013
remitida para atención de esta Dirección General de
d) 2014
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
e) 2015
f) 2016
"1.- Solicito me informe y me sean proporcionadas
g) 2017
copias idóneas que acrediten la adscripción laboral,
sueldo, nivel administrativo, antigüedad en el empleo, tipo
de nombramiento (base, confianza y/o supernumerario),
Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor
JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de
2007 a la fecha.
2.- En caso de ser positivo, y el señor JORGE ARNULGO
ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
a)2009
b)2010
7 de 246

c)2011
d)2012

ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:
a) 2009
b) 2010
c) 2011
d) 2012
c) 2013
d) 2014
e) 2015
f) 2016
g) 2017

Solicitud de información: 012/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
"1.- Solicito me informe y me sean proporcionadas
Protección de Datos Personales
copias idóneas que acrediten la adscripción laboral,

r

sueldo, nivel administrativo, antigüedad en el empleo, tipo
Solicitudes de Informacion Pública
de nombramiento (base, confianza y/o supernumerario),
Periodo Enero - Junio 2018 Registro Federal de Causantes y datos públicos del señor
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

JORGE ARNULFO ORTIZ LOZANO, desde el año de
Tiempo de
Síntesis de la
2007 a la fecha.
Respuesta
Respuesta
2.- En caso de ser positivo,
y el señor JORGE ARNULGO (días hábiles)
ORTIZ LOZANO preste sus labores como servidor
público, me informe lo que se le ha pagado durante los
años:

Costo

a)2009
b)2010
c)2011
d)2012
e)2013
f)2014
g)2015
h)2016
i)2017" (Sic)

Respuesta:
Con relación al C. Jorge Arnulfo Ortiz Lozano, se informa
que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos
004/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 85318

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex

8
SOLICITO
INFORMES
PARA
TRABAJO 004/2018 (Infomex00085318)
RECEPCIONAL DE LICENCIATURA DE LA DIRECTORA
DE PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO SOBRE Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
LOS SIGUIENTES PUNTOS:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
1. CARGA ACADEMICA DEL SEMESTRE FEBRERO Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
JULIO 2018.
información.
2. PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LAS EXPERIENCIAS"Se proporciona la información disponible."
EDUCATIVAS QUE IMPARTIRÁ FRENTE A GRUPO DE
FORMA OBLIGATORIA. FEBRERO JULIO 2018.
Nota.-Para consultar las solicitudes referidas en la
respuesta, puede checarla en el enlace que a continuación
3. HORARIOS DEL SISTEMA DE PERSONAL SISPER se proporciona:
DE TODA SU CARGA DOCENTE Y COMO
FUNCIONARIA: FEBRERO JULIO 2018 Y AGOSTO 2018 http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
ENERO 2019.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
4. MENCIONAR SI LA DIRECTORA IMPARTIRÁ CARGA
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_004.pdf
EN EL PLAN DE ESTUDIO 2016 PARA EL PROXIMO
SEMESTRE ESCOLAR (FEBRERO JULIO 2018),
BRINDAR LA PROYECCIÓN ACADEMICA DE LOS
DOCENTES QUE SE INTEGRAN AL NUEVO PLAN DE
ESTUDIOS 2016: MENCIONAR QUIENES PASAN A
DAR CLASES EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS,
MENCIONAR SI TIENEN LOS PERFILES ACADEMICOS,
MENCIONAR EL CRITERIO QUE SE SIGUIÓ PARA
REUBICARLOS EN EL NUEVO PLAN 2016 E INCLUIR
LOS FORMATOS OFICIALES DE RECUROS HUMANOS
QUE AVALEN DICHOS CAMBIOS. DEL PERIODO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2918.
5. LISTA DE LOS PROYECTOS QUE COORDINO
DENTRO
DE
SU
EXPERIENCIA
EDUCATIVA
PROYECTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ASI COMO
8
de
246
SUS VERSIONES COMPLETAS Y MENCIONAR EL
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE TUVO A SU CARGO.
PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2016 ENERO 2017 Y
AGOSTO 2017 ENERO 2018.

Gratuito

2. PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LAS EXPERIENCIAS"Se proporciona la información disponible."
EDUCATIVAS QUE IMPARTIRÁ FRENTE A GRUPO DE
FORMA OBLIGATORIA. FEBRERO JULIO 2018.
Nota.-Para consultar las solicitudes referidas en la
respuesta, puede checarla en el enlace que a continuación
3. HORARIOS DEL SISTEMA DE PERSONAL SISPER se proporciona:
DE TODA SU CARGA DOCENTE Y COMO
FUNCIONARIA: FEBRERO JULIO 2018 Y AGOSTO 2018 http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
ENERO 2019.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
4. MENCIONAR SI LA DIRECTORA IMPARTIRÁ CARGA
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_004.pdf
EN EL PLAN DE ESTUDIO 2016 PARA EL PROXIMO
SEMESTRE ESCOLAR (FEBRERO JULIO 2018),
BRINDAR LA PROYECCIÓN ACADEMICA DE LOS
DOCENTES QUE SE INTEGRAN AL NUEVO PLAN DE
ESTUDIOS 2016: MENCIONAR QUIENES PASAN A
DAR CLASES EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS,
Síntesis
la
Síntesis de la
MENCIONAR SI TIENEN
LOS de
PERFILES
ACADEMICOS,
solicitudQUE SE SIGUIÓ PARA
Respuesta
MENCIONAR EL CRITERIO
REUBICARLOS EN EL NUEVO PLAN 2016 E INCLUIR
LOS FORMATOS OFICIALES DE RECUROS HUMANOS
QUE AVALEN DICHOS CAMBIOS. DEL PERIODO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2918.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

5. LISTA DE LOS PROYECTOS QUE COORDINO
DENTRO
DE
SU
EXPERIENCIA
EDUCATIVA
PROYECTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ASI COMO
SUS VERSIONES COMPLETAS Y MENCIONAR EL
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE TUVO A SU CARGO.
PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2016 ENERO 2017 Y
AGOSTO 2017 ENERO 2018.
6. MENCIONAR EN QUE AULA BRINDO SUS CLASES
ASÍ COMO LA LISTA DE ESTUDIANTES QUE
ESTUVIERON A SU CARGO. PERIODO ESCOLAR
AGOSTO 2016 ENERO 2017 AL AGOSTO 2017 ENERO
2018.
7. MENCIONAR SUS HORARIOS DE ATENCIÓN COMO
DIRECTORA. MISMOS PERIODOS ESCOLARES
ANTES MENCIONADOS.

EN VERSIONES DIGITALES POR FAVOR.
GRACIAS :)
005/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 85818

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex
SOLICITO INFORMES DEL CUERPO ACADEMICO 005/2018 (Infomex00085818)
"ESTUDIOS DE COMPLEJIDAD, SUSTENTABILIDAD E
INNOVACION EN LA DOCENCIA" DE LA FACULTAD DE Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
PEDAGOGIA SISTEMA ESCOLARIZADO REGION y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
XALAPA:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos y la Facultad de
1. LISTA DE ACADEMICOS QUE LO INTEGRAN.
Pedagogía - Xalapa, lacuales otorgan la siguiente
información.
2. MENCIONAR SUS GRADOS ACADEMICOS,
HORARIOS O CARGA ACADEMICA, TANTO DE LOS Dirección General de Recursos Humanos
QUE PERTENECEN A LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
COMO LO QUE NO PERTENECEN.
Solicitud de información: 005/2018
3. LISTA DE PRODUCTOS EDITORIAL ISBN, ISNN DE Respuesta:
QUE HAN PRODUCIDO COMO CUERPO ACADEMICO
O COMO PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.
Respuesta:
4. MENCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE HAN
REALIZADO Y LAS QUE BENEFICIAN A LA FACULTAD
DE PEDAGOGIA ASI COMO A LOS EJES
ESTABLECIDOS EN EL PLADEA PROPUESTO POR LA
DIRECTORA DE PEDAGOGIA ROCIO LILIANA
GOZALEZ GUERRERO.

Se proporciona respuesta del punto 2, específicamente en
lo relativo a cargas académicas del periodo agosto 2015enero 2016 y agosto 2017-enero 2018, de los siguientes
académicos:

5. PLAN DE TRABAJO DEL CUERPO ACADEMICO.

&middot; Aura Guadalupe Valenzuela Orozco

6. DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA SEP

&middot; María de los Ángeles Peña Hernández
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&middot; Ana Luz Delfín Linaldi

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

006/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 88718

21/02/2018

22/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

SOLICITO INFORMES SOBRE LA FACULTAD DE |006/2018 (Infomex00088718)
PEDAGOGIA SISTEMA ESCOLARIZADO, REGION
XALAPA:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
1. NUMERO DE PLAZAS DE CONFIANZA QUE respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoa la
ACTUALMENTE TIENE.&acute;PERIODO ESCOLAR Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
FEBRERO JULIO 2018.
siguiente información.
2. NÚMERO DE PLAZAS DE CONFIANZA QUE HARespuesta:
TENIDO DESDE EL PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2013
ENERO 2014 AL PERIODO AGOSTO 2017 ENERO Se proporciona información con respecto a los puntos
2018.
siguientes:
3. MENCIONAR SI HUBO JUBILACIONES. PERIODO
ESCOLAR AGOSTO 2015 ENERO 2016 AL FEBRERO
JULIO 2018.
4. MENCIONAR EL PROCESO PARA SOLICITAR
NUEVO PERSONAL DE CONFIANZA Y SUSTITIR AL
PERSONAL JUBILADO. PERIODO AGOSTO 2013
ENERO 2014 AL PERIODO AGOSTO 2017 ENERO
2018.
Solicitud
5. DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL ACTUAL
PERSONAL DE CONFIANZA: TITULOS GRADOS,
CEDULAS PROFESIONES. PERIODO ESCOLAR Respuesta
AGOSTO 2013 ENERO 2014 AL FEBRERO JULIO
2018.

EN VERSIONES DIGITALES.

1

Número de plazas de confianza que actualmente tiene
&acute;Periodo escolar febrero - julio 2018&acute;

5 plazas de personal de confianza.

2

Número de plazas de confianza que ha tenido desde el
periodo escolar agosto 2013 enero 2014 al periodo agosto
2017 enero 2018.

5 plazas de personal de confianza.
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Número de plazas de confianza que actualmente tiene
&acute;Periodo escolar febrero - julio 2018&acute;

5 plazas de personal de confianza.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
2
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la

Tiempo de

Respuesta
Número de plazas
de confianza que ha tenido desde
el
Respuesta
periodo escolar agosto 2013 enero 2014 al periodo agosto (días hábiles)
2017 enero 2018.

Costo

5 plazas de personal de confianza.

3

Mencionar si hubo jubilaciones, periodo escolar
agosto 2015 enero 2016 a febrero julio 2018.

Si hubo jubilaciones en el periodo agosto 2015 a
la fecha.

013/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 89918

09/02/2018

11/01/2018

Sistema Infomex

3
Por este medio, solicito el presupuesto total o
documento similar (en datos abiertos) donde contenga la
información del presupuesto desagregado por origen de
recurso, o concepto o función: Subsidio ordinario Federal y
Estatal, y recursos autogenerados, además de su
desagregación por la Función Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales, y lo asignado en cada una de
sus Subfunciones, 1. Deporte y Recreación; 2. Cultura; 3.
Radio, Televisión y Editoriales; y 4. Asuntos Religiosos y
Otras Manifestaciones Sociales, todo ello para los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

013/2018 (Infomex00089918)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Mediante archivo adjunto se da respuesta a la Solicitud
de Información 013/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_013.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

014/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 90018

09/02/2018

11/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Por este medio, solicito el presupuesto total o
documento similar (en datos abiertos) donde contenga la
información del presupuesto desagregado por origen de
recurso, o concepto o función: Subsidio ordinario Federal y
Estatal, y recursos autogenerados, además de su
desagregación por la Función Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales, y lo asignado en cada una de
sus Subfunciones, 1. Deporte y Recreación; 2. Cultura; 3.
Radio, Televisión y Editoriales; y 4. Asuntos Religiosos y
Otras Manifestaciones Sociales, todo ello para los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

7

Gratuito

014/2018 (Infomex00090018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Mediante archivo adjunto se da respuesta a la Solicitud
de Información 014/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_014.pdf

007/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 90218

19/02/2018

17/01/2018

Sistema Infomex
Me gustaria saber informacion sobre la convocatoria 007/2018 (Infomex00090218)
para Medicina para el proximo ciclo. Toda la que se me
pueda proporcionar, Gracias.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.
La convocatoria de nuevo ingreso será publicada durante
la primera quincena del mes de febrero, favor de estar al
pendiente
en
la
siguiente
dirección:
https://www.uv.mx/aspirantes/
En ella encontraras los pasos a seguir para realizar el
registro, así como las fechas importantes del proceso,
costos, guía de estudio, etc.
Con respecto a información de la carrera Medicina,
puedes consultar en la siguiente liga:
https://www.uv.mx/docencia/programa/Creditos.aspx?Pr
ograma=MEDI-04-E-CR
En espera de que la información sea de utilidad, me
despido.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

015/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 90318

09/02/2018

11/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Por este medio, solicito el presupuesto total o
documento similar (en datos abiertos) donde contenga la
información del presupuesto desagregado por origen de
recurso, o concepto o función: Subsidio ordinario Federal y
Estatal, y recursos autogenerados, además de su
desagregación por la Función Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales, y lo asignado en cada una de
sus Subfunciones, 1. Deporte y Recreación; 2. Cultura; 3.
Radio, Televisión y Editoriales; y 4. Asuntos Religiosos y
Otras Manifestaciones Sociales, todo ello para los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

3

Gratuito

015/2018 (Infomex00090318)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Mediante archivo adjunto se da respuesta a la Solicitud
de Información 015/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_015.pdf

016/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 90418

09/02/2018

11/01/2018

Sistema Infomex
Por este medio, solicito el presupuesto total o
documento similar (en datos abiertos) donde contenga la
información del presupuesto desagregado por origen de
recurso, o concepto o función: Subsidio ordinario Federal y
Estatal, y recursos autogenerados, además de su
desagregación por la Función Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales, y lo asignado en cada una de
sus Subfunciones, 1. Deporte y Recreación; 2. Cultura; 3.
Radio, Televisión y Editoriales; y 4. Asuntos Religiosos y
Otras Manifestaciones Sociales, todo ello para los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

016/2018 (Infomex00090418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Mediante archivo adjunto se da respuesta a la Solicitud
de Información 016/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_016.pdf

13 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

008/2018

08/01/2018

Sistema Infomex
folio 91918

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

SOLICITO INFORMES PARA EFECTOS DE 008/2018 (Infomex00091918)
INVESTIGACION,
SOBRE
LA
FACULTAD
DE
PEDAGOGIA SISTEMA ESCOLARIZADO, REGION Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
XALAPA:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
1. LISTA DE DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
EL EVENTO EXPO SUSTENTA DE LOS AÑOS 2015, información.
2016 Y 2017.
"Se proporciona la información disponible."
2. LISTA DE PROYECTOS QUE HAN PRESENTADO:
TITULO DEL O DE LOS PROYECTOS, OBJETIVOS,
Nota.-Para consultar las solicitudes referidas en la
RELACION
CON
EL
PLADEA
2014-2017, respuesta, puede checarla en el enlace que a continuación
JUSTIFICACION
DE LOS
PROYECTOS.
(CON se proporciona:
EVIDENCIAS).
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
3. LISTA DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
QUE
HA
REALIZADO
LA http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE LA puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_008.pdf
FACULTAD DE PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO,
LA RELACION CON LOS EJES EL PLADEA 2014-2017,
LISTA DE DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO, LISTA
DE ALUMNOS DE QUE HAN PARTICIPADO Y LAS
EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES DESDE EL PERIO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2015 AL AGOSTO 2017
ENERO 2018. (CON EVIDENCIAS).
4. LISTA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR
PARTE
DE
LA
COORDINACIÓN
PARA
LA
SUSTENTABILIDAD DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
XALAPA ESCOLARIZADA, COMPRENDIENDO EL
PERIODO ESCOLAR: FEBRERO JULIO 2018 Y
AGOSTO 2018 ENERO 2019.
5. HORARIO DE ATENCIÓN DE LA COORDINADORA
PARA LA SUSENTABILIDAD DE LA FACULTAD DE
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO, XALAPA,
NÚMERO DE CUBÍCULO. PERIODOS ESCLARES
FEBRERO JULIO 2014 AL FEBRERO JULIO 2018.
6. PROGRAMA DE TRABAJO, VERSIÓN EXTENSA Y
COMPLETA DE LA COORDINACIÓN PARA LA
SUSTENTABILIDAD. DESDE EL AÑO 2014 AL AÑO
2017 (ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017).
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN
DE SUSTENTABILIDAD. COMPRENDIENDO DESDE
ENERO 2014 A DCIIEMBRE 2017.
8. SEÑALAR LA RELACION CON EL PLADEA 20142017, RELACION CON LOS EJES Y METAS
CUMPLIDAS.
9. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN
DE SUSTENTABILIDAD VERSION COMPLETA PARA EL
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

017/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 102518

28/02/2018

26/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

7

Gratuito

Actas de la reunión celebrada el 30 de mayo de 2017017/2018 (Infomex00102518)
Núcleo Académico Básico del Doctorado en Investigación
Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
"Se anexa el acta solicitada, de la reunión del Núcleo
Académico Básico del Doctorado en Investigación
educativa del 30 de mayo 2017".

Nota.- Se entrega versión del documento solicitado,
protegiendo nombres de alumnos e historial académico de
los mismos, con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_017.pdf
018/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 102618

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex
El día 7 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una reunión018/2018 (Infomex00102618)
del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones en
Educación, de la Universidad Veracruzana. En el acta Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
generada de dicho consejo, quedó asentado que la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Directora de dicho instituto, la Dra. Gloria Elena Cruz, respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoal
informó que la Dirección General de Estudios de Posgrado Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
llevó a cabo una auditoría académica para indagar siguiente información.
cuestiones relacionadas a las quejas que algunos alumnos
del Doctorado en Investigación Educativa presentaron Se le informa que solo se cuenta con el documento
ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. Con el adjunto, donde se informa
fin de conocer lo relativo a dicha auditoría, solicito que se
me envíen los documentos que contengan toda la
Ya que la auditoria no fue realizada por esta
información posible de tal proceso: fecha de la auditoría, dependencia, la información deberá ser solicita a la
responsable(s) de la auditoría, elementos auditados, Dirección General de estudios de Posgrado, se anexa el
resultados de la auditoría, y cualquier otra información que documento de solicitud de dicha información
sirva para conocer los detalles de dicha auditoría.
Nota.-Con referencia a la Auditoria mencionada, la
Muchas gracias
respuesta es pública y se otorgó en la solicitud 028/2018
(Infomex00104018)
Para consultar la respuesta puede hacerlo en el
siguiente
enlace,
proporcionando
el
folio
correspondiente(028/2018):
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
Para el caso de Infomex, utilizar el folio 00104018 y
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

019/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 102818

23/02/2018

26/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Necesito obtener los siguientes documentos del Instituto 019/2018 (Infomex00102818)
de Investigaciones en Educación, de la Universidad
Veracruzana, relacionado a los proyectos de solicitud de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
año sabático por parte de las y los investigadores de dicho encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
instituto:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
-Los requisitos para que el proyecto sabático de unsiguiente información.
investigador pueda ser avalado.
PETICION 3 19/2018
-El sustento legal y normativo (UV) de los requisitos
establecidos en dicho instituto para que los proyectos 19.1 -"Los requisitos para que el proyecto sabático de un
sabáticos sean avalados.
investigador pueda ser avalado."
-Los documentos que muestren los proyectos de año Los requisitos para el proyecto de año sabático, los
sabático presentados por las y los investigadores de dicho establece la Secretaría Académica del Universidad
instituto durante el periodo del año de 2011 al año de Veracruzana a través de la convocatoria que emite para
2018.
tal fin. Existen diferentes modalidades de año sabático,
para todos ellos los lineamientos son información pública,
-Los documentos en los que se encuentren asentados se encuentran en la Dirección General de Desarrollo
los motivos por los que se hayan avalado y/o rechazado Académico e Innovación Educativa de la Universidad
los proyectos de año sabático presentados por las y los Veracruzana,
y
están
disponibles
en
investigadores de dicho instituto durante dicho periodo.
https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacionacademica/sabatico/
SIn más por el momento, agradezco de antemano la
información proporcionada.
19.2 -"El sustento legal y normativo (UV) de los
requisitos establecidos en dicho instituto para que los
proyectos sabáticos sean avalados."
Los requisitos no son establecidos en el Instituto, sino
por la Secretaría Académica de la Universidad
Veracruzana
y
pueden
ser
consultados
en
https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacionacademica/sabatico/
El Consejo técnico avala una solicitud de año sabático, no
así un proyecto sabático.
El sustento legal y normativo para que el Consejo técnico
avale una solicitud de año sabático, se encuentra en
&middot; Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, artículos 303 al 307 , disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/12/EstatutoGeneral-11-12-2017.pdf
&middot; Ley Orgánica de la UV, articulo 78, disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaUniversidad-Veracruzana.pdf
19.3-"Los documentos que muestren los proyectos de año
sabático presentados por las y los investigadores de dicho
instituto durante el periodo del año de 2011 al año de
2018."
Nota.-Se anexa archivo proporcionado por el IIE
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19.4 -"Los documentos en los que se encuentren
asentados los motivos por los que se hayan avalado y/o
rechazado los proyectos de año sabático presentados por
las y los investigadores de dicho instituto durante dicho
periodo."
Nota.-Se anexa archivo proporcionado por el IIE

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

así un proyecto sabático.
El sustento legal y normativo para que el Consejo técnico
avale una solicitud de año sabático, se encuentra en
&middot; Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, artículos 303 al 307 , disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/12/Estatuto-

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y
General-11-12-2017.pdf
&middot;
Ley
Orgánica
de la UV, articulo 78, disponible en
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaPeriodo Enero - Junio 2018 Universidad-Veracruzana.pdf
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

19.3-"Los documentosSíntesis
que muestren
los proyectos de año Tiempo de
de la
Respuesta
sabático presentados porRespuesta
las y los investigadores de dicho
instituto durante el periodo del año de 2011 al año de (días hábiles)
2018."

Costo

Nota.-Se anexa archivo proporcionado por el IIE
19.4 -"Los documentos en los que se encuentren
asentados los motivos por los que se hayan avalado y/o
rechazado los proyectos de año sabático presentados por
las y los investigadores de dicho instituto durante dicho
periodo."
Nota.-Se anexa archivo proporcionado por el IIE
El Consejo Técnico del Instituto avala una solicitud de año
sabático, no así un proyecto sabático.
Nota.- Se entrega versión del documento solicitado,
protegiendo nombres de alumnos e historial académico de
los mismos, con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_019.pdf
020/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 102918

16/02/2018

16/01/2018

Sistema Infomex

5
Los días 9, 10 y 11 de enero de 2017 se llevó a cabo el020/2018 (Infomex00102918)
Primer Coloquio del Doctorado en Investigación Educativa
(DIE)del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE)de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
la Universidad Veracruzana. Dicho evento se realizó en el encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Taller 2, ubicado en el tercer nivel del IIE.El coloquio respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
tuvoun carácter obligatorio y se exigía a los estudiantes Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
firmar ingreso y salida del evento.Durante el transcurso de siguiente información.
dicho evento se realizó una encuesta a todos los
estudiantes que participaron.
Las siglas NAB se refieren al Núcleo Académico básico
Requiero conocer:

Las siglas DIE se refieren al Doctorado en Investigación
educativa
1) ¿Con base en qué elementos del plan y programa de
estios del DIE se organizó el "Primer Coloquio del 20.1."¿Con base en qué elementos del plan y programa de
Doctorado en Investigación Educativa"?
estios del DIE se organizó el "Primer Coloquio del
Doctorado en Investigación Educativa"?"
2) ¿Cuáles fueron los criterios para hacerlo de carácter
obligatorio para todoslos estudiantes que cursaban las
Esta actividad forma parte de las Experiencias
Experiencias Educativas(EE) "Taller de presentación educativas Presentación Pública de Avances de
pública II" y "Taller de presentación pública III"?
investigación I, II y III. Las disposiciones para hacer un
Coloquio se establecieron en las reuniones de academias
4)¿Bajo qué criterios se exigió a los estudiantes firmar undel Núcleo Académico Básico del Doctorado en
registro de entrada y salida al evento?
Investigación Educativa, por lo que se anexan las actas 19
de abril 2016, y 15 de noviembre 2016 y 30 de mayo de
3) ¿Cuáles fueron los resultados de dicho coloquio?
2017, Por lo que se anexan dichas actas.
4) ¿Para qué fueron utilizados los resultados del coloquio?

El plan de estudios del DIE es información publica que se
encuentra disponible en
4) ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes?
https://www.uv.mx/pdie/
5) ¿Para qué fueron utilizados los resultados de la 20.2 "¿Cuáles fueron los criterios para hacerlo de carácter
encuesta?
obligatorio para todoslos estudiantes que cursaban las
Experiencias Educativas(EE) "Taller de presentación
17 de 246
pública II" y "Taller de presentación pública III"?"
Promover la comunicación entre estudiantes y alumnos del
DIE acerca de sus avances de investigación.

Gratuito

estudiantes que participaron.

Las siglas NAB se refieren al Núcleo Académico básico

Requiero conocer:

Las siglas DIE se refieren al Doctorado en Investigación
educativa
1) ¿Con base en qué elementos del plan y programa de
estios del DIE se organizó el "Primer Coloquio del 20.1."¿Con base en qué elementos del plan y programa de
Doctorado en Investigación Educativa"?
estios del DIE se organizó el "Primer Coloquio del
Doctorado en Investigación Educativa"?"
2) ¿Cuáles fueron los criterios para hacerlo de carácter
obligatorio para todoslos estudiantes que cursaban las
Esta actividad forma parte de las Experiencias
Experiencias Educativas(EE) "Taller de presentación educativas Presentación Pública de Avances de
pública II" y "Taller de presentación pública III"?
investigación I, II y III. Las disposiciones para hacer un
Coloquio se establecieron en las reuniones de academias
4)¿Bajo qué criterios se exigió a los estudiantes firmar undel Núcleo Académico Básico del Doctorado en
registro de entrada y salida al evento?
Investigación Educativa, por lo que se anexan las actas 19
de abril 2016, y 15 de noviembre 2016 y 30 de mayo de
Tiempo de
Síntesis de de
la dicho coloquio?
Síntesis
de la actas.
3) ¿Cuáles fueron los resultados
2017, Por lo que se anexan
dichas
Respuesta
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Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

solicitud

Respuesta

4) ¿Para qué fueron utilizados los resultados del coloquio?

El plan de estudios del DIE es información publica que se
encuentra disponible en
4) ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes?
https://www.uv.mx/pdie/
5) ¿Para qué fueron utilizados los resultados de la 20.2 "¿Cuáles fueron los criterios para hacerlo de carácter
encuesta?
obligatorio para todoslos estudiantes que cursaban las
Experiencias Educativas(EE) "Taller de presentación
pública II" y "Taller de presentación pública III"?"
Promover la comunicación entre estudiantes y alumnos del
DIE acerca de sus avances de investigación.
Promover actividades de formación en Investigación
educativa.
Promover el intercambio de experiencias en investigación
educativa.

20.3"¿Bajo qué criterios se exigió a los estudiantes firmar
un registro de entrada y salida al evento?"
Control de asistencia
20.4 "¿Cuáles fueron los resultados de dicho coloquio?"
La presentación de avances de investigación de los
alumnos del Doctorado en Investigación Educativa
20.5 "¿Para qué fueron utilizados los resultados del
coloquio?"
Se obtuvo información para el programa de mejora
continua del DIE, mismo que es información pública y se
encuentra
disponible
en
disponible
enhttps://www.uv.mx/pdie/files/2017/01/Plan-de-EstudiosDIE_revisado-enero-2017.pdf
20.6 "¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes?"
Se recibieron recomendaciones para el programa de
mejora continua del DIE, información pública disponible en
disponible enhttps://www.uv.mx/pdie/files/2017/01/Plan-deEstudios-DIE_revisado-enero-2017.pdf
20.7 "¿Para qué fueron utilizados los resultados de la
encuesta?"
para el programa de mejora continua del DIE, información
pública
disponible
en
disponible
enhttps://www.uv.mx/pdie/files/2017/01/Plan-de-EstudiosDIE_revisado-enero-2017.pdf
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

021/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103118

16/02/2018

16/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Todos los expedientes con constancia de otro idioma,
cartas de recomendación, protocolo de investigación,
criterios de evaluación, resultados de la evaluación de
cada uno con el acta de cada uno de los comités que
dictaminaron, y el veredicto final con las razones para
aceptar o rechazar a cada uno de los estudiantes que han
solicitado admisión al DIE de 2014 a 2017.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

4

Gratuito

021/2018 (Infomex00103118)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
La solicitud de información implica datos personales de los
aspirantes al Programa de Estudios de Posgrado
(Doctorado de Investigación Educativa) para la que no
existe el consentimiento escrito de los implicados para
compartirla.
Nota.-Lo anterior con fundamento en la ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Lave, en su artículo 16.
En proceso

022/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103318

15/02/2018

15/01/2018

Sistema Infomex
Con base en lo establecido por el Artículo 67, apartados I,022/2017 (Infomex 00103318)
II y III, página 26 y 27 del Reglamento General de Estudios
de Posgrado 2010, la designación de los jurados de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
exámen de grado es una atribución de los directores de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
las entidades académicas. Por este medio quisiera saber: respuesta puntual a su requerimiento, en este caso, al
Instituto de Investigaciones en Educación, la cual otorga la
¿Cuáles son los criterios que la Dirección del Instituto desiguiente información:
Investigaciones en Educación ha tomado en cuenta para
conformar los jurados de exámenes de grado en el caso "La información solicitada es pública y se encuentra en el
específico del Doctorado en Investigación Educativa de Estatuto de los Alumnos, artículo 98, disponible
2010 a 2017?
enhttps://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/EstatutoAlumnos-2008-Universidad-Veracruzana.pdf"
En proceso

19 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

023/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103418

15/02/2018

15/01/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 103518

26/02/2018

024/2018

09/01/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

11

Gratuito

Con base a lo establecido en el Artículo 67, apartados I, II023/2017 (Infomex 00103418)
y III, páginas 26 y 27 del Reglamento General de Estudios
de Posgrado 2010, la designación de los jurados de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
exámenes de grado es una atribución de los directores de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
las entidades académicas. Con base en esto necesito respuesta puntual a su requerimiento, en este caso, al
conocer:
Instituto de Investigaciones en Educación, la cual otorga la
siguiente información:
¿Cómo se han selecionado los sinodales que han
conformado jurados de exámenes de grado del Doctorado La información es pública y se encuentra en el artículo 98
en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones del Estatuto de los Alumnos disponible
en Educación durante el periodo conformado entre el 2010
y el 2017?
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/EstatutoAlumnos-2008-Universidad-Veracruzana.pdf
En proceso

24/01/2018

Sistema Infomex
El acta del Consejo Técnico del 23 de noviembre de 2016024/2018 (Infomex00103518)
en el punto 2.6 habla de la conformación de "una comisión
de evaluación del plan de estudios del DIE que será Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
nombrada por el CT en la cual esté presente cada LGAC". encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
En base a lo anterior solicito los nombres de quienes respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
conformaron tal comisión y los resultados de su Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
evaluación.
siguiente información.
En los archivos del Instituto no se cuenta con registro de
reunión de Consejo Técnico de la fecha solicitada,
Tampoco de reunión del Núcleo Académico Básico de esa
fecha.
Sin embargo se realizó una búsqueda exhaustiva en todas
las actas de Consejo Técnico y no se ha nombrado
ninguna comisión de evaluación del plan de estudios del
Doctorado en Investigación Educativa.
Cabe mencionar que se realiza aproximadamente un
Consejo Técnico por mes, dado el volumen de
documentos ponemos a su disposición las actas en papel
del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones en
Educación, mimas que pueden ser consultadas en las
oficinas de la dirección del Instituto con la Lic. Carolina
Aguilar en horario de 9 a 14 hrs.
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

025/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103618

26/02/2018

24/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

11

Gratuito

7

Gratuito

El acta de la reunión del NAB con fecha 15 de diciembre025/2018 (Infomex00103618)
especifica en el punto 4.1 , foja 3, redacta "Se comentó la
escala de evaluación, las rubricas y el programa de la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Experiencia Educativa Presentación Pública de Avances encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de investigación así como el ideal de avances del DIE, que respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
recibieron al inicio del semeste y se pide a los académicos Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
que informen a sus tutorados sobre la dinámica de esta siguiente información.
actividad, ya que muchos la confunden con la experiencia
educativa Avances de Investigación". Solicito el programa "Se solicita el programa educativo de la experiencia
educativo de la experiencia educativa "Avances de educativa "Avances de Investigación", pero el nombre
Investigación".
completo es Presentación Pública de Avances de
Investigación III, se envía también la rúbrica de calificación
de la experiencia educativa"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_025.zip

026/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103718

20/02/2018

18/01/2018

Sistema Infomex
El acta del Consejo Técnico del 7 de diciembre de 2017026/2018 (Infomex00103718)
hace repetidas alusiones a cierre y apertura de actas de
calificaciones (punto 9 y punto 16). Se solicita la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
evidencia:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoal
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
1. De que se el sistema cierra las actas de
calificaciones
26.1. "De que se el sistema cierra las actas de
calificaciones."
2. La atribución normativa del Consejo Técnico para cerrar
actas
La Universidad Veracruzana trabaja el Control escolar a
través del Sistema Integral de Información Universitaria
3. La atribución normativa del Consejo Técnico para(SIIU).sus lineamiento y calendarios de operación son
remover calificaciones (punto 16)
información pública disponible enhttps://www.uv.mx/siiu/
4. Los resultados de la auditoría realizada por la Direccion La dependencia encargada de supervisar el correcto
de Posgrado mencionada en el punto 9
funcionamiento de la administración escolar es la
Dirección de Administración Escolar de la UV, sus
5. Los resultados de la negociación de la directora paralineamientos y calendarios de operación son información
aplicar un NP en las actas de los estudiantes
pública
disponible
en
https://www.uv.mx/estudiantes/administracion-escolar/
Las actas de calificaciones tiene fechas de entrega de
acuerdo con el calendario escolar, emitido por la Dirección
General de Administración Escolar, sus lineamientos y
calendarios de operación son información pública
disponible en https://www.uv.mx/estudiantes/calendarios/
26. 2. La atribución normativa del Consejo Técnico para
cerrar actas.
La atribución normativa se encuentra
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&middot; Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, artículos 303 al 307 , disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/12/Estatuto-

calificaciones

26.1. "De que se el sistema cierra las actas de
calificaciones."
2. La atribución normativa del Consejo Técnico para cerrar
actas
La Universidad Veracruzana trabaja el Control escolar a
través del Sistema Integral de Información Universitaria
3. La atribución normativa del Consejo Técnico para(SIIU).sus lineamiento y calendarios de operación son
remover calificaciones (punto 16)
información pública disponible enhttps://www.uv.mx/siiu/
4. Los resultados de la auditoría realizada por la Direccion La dependencia encargada de supervisar el correcto
Coordinación Universitaria
de Transparencia,
Acceso
la laInformación
de Posgrado mencionada
en el punto 9
funcionamientoa de
administración escolaryes la
Dirección de Administración Escolar de la UV, sus
de Datos
Personales
5. Protección
Los resultados de la negociación
de la directora
paralineamientos y calendarios de operación son información

r

aplicar un NP en las actas de los estudiantes

pública
disponible
Solicitudes de Informacion Pública
https://www.uv.mx/estudiantes/administracion-escolar/
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

en

Las actas de calificaciones tiene fechas de entrega de
Síntesis
de la emitido por la Dirección
acuerdo con el calendario
escolar,
Respuesta
General de Administración
Escolar, sus lineamientos y
calendarios de operación son información pública
disponible en https://www.uv.mx/estudiantes/calendarios/
26. 2. La atribución normativa del Consejo Técnico para
cerrar actas.
La atribución normativa se encuentra
&middot; Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, artículos 303 al 307 , disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/12/EstatutoGeneral-11-12-2017.pdf

&middot; Ley Orgánica de la UV, articulo 78, disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaUniversidad-Veracruzana.pdf

26. 3. La atribución normativa del Consejo Técnico para
remover calificaciones (punto 16)
La atribución normativa se encuentra
&middot; Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, artículos 303 al 307 , disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/12/EstatutoGeneral-11-12-2017.pdf

&middot; Ley Orgánica de la UV, articulo 78, disponible en
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaUniversidad-Veracruzana.pdf

26.4. Los resultados de la auditoría realizada por la
Dirección de Posgrado mencionada en el punto 9
Se anexa archivo
26.5. Los resultados de la negociación de la directora para
aplicar un NP en las actas de los estudiantes.
No existe documento al respecto. La propuesta fue
verbal, para dar la oportunidad a que los alumnos de
cumplir con sus experiencias educativas pendientes.
Nota.-Se entrega documento protegiendo matrícula y
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

027/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 103818

01/03/2018

29/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

14

Gratuito

7

Gratuito

Con base a lo asentado en el Acta de Consejo Técnico del027/2018 (Infomex00103818)
Instituto de Investigaciones en Educación, con fecha 07
de diciembre de 2017 a las 12 hrs, en el Décimosegundo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
punto, en elsegundo párrafo, página 4. Donde se espcifica encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
"puesto que las ocaciones que este CT le ha asignado una respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
comisión académica, la ha rechazado".
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
Solicito:
Respuesta a la solicitud de información 27/2018
1) Evidencia de lasasignaciones de comisiones
académicasque el Consejo Técnico a hecho a la Dra.
27.1 "Evidencia de lasasignaciones de comisiones
Juliana Mer&ccedil;on.
académicasque el Consejo Técnico a hecho a la Dra.
Juliana Mer&ccedil;on."
2) Evidencia de los rechazos de la Dra. Juliana
Mer&ccedil;on a las comisiones académicas asignadas No existe evidencia de este hecho, debido a que las
por el Consejo Técnico.
asignaciones fueron realizadas y rechazadas de manera
verbal. Cabe aclarar que se consideran comisiones
académicas las siguientes:
Coordinación de academias
de Investigación,
Coordinación de líneas de Investigación, Participación en
jurados de los certámenes, Jurados de exámenes
especiales, Coordinación de programas de posgrado,
Comités de admisión a programas de posgrado, Miembros
del Consejo técnico, Comité del PLADEA

028/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 104018

20/02/2018

18/01/2018

Pero la mayoría de estas comisiones no son nombradas

Sistema Infomex

En el acta de Consejo Técnico del Instituto de028/2018 (Infomex00104018)
Investigaciones en Educación (IIE)de la Universidad
Veracruzanasesionada el día 07 de diciembre de 2017 en Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
la sala de juntas de la dirección del IIE. Específicamente y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
en elapartado9.1 del Noveno puntose asevera que
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado,
"La Dirección General de Estudios Posgrado (sic) llevó alacuales otorgan la siguiente información.
cabo una auditoría académica y ha solicitado que las
calificaciones
que
no
hayan
sido
asentadas, Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado
correspondientes a las matrículas 2011 y 2012,
seregistren como reprobatorias y se cierren esos "Con respecto al punto 1) se hace la observación que esta
expedientes. Se informó que la directora negoció que se Dirección no ha realizado una Auditoria Académica, lo que
autorizara asignar NP (sic)para que los alumnos pudiesen se hizo fue revisar los kardex de los estudiantes del
reactivar su expediente cuando concluyan la tesis..."
Doctorado en Investigación Educativa, encontrando que
faltaban calificaciones por asentar, se anexa oficio Hermes
Con base en este punto 9.1 escrito en el segundo párrafoRGEC6823-17 que es el único documento con el que
de la hoja número tres del acta de Consejo Técnico de contamos que trate sobre este punto. Sobre el punto 2) se
lugar y fecha arriba especificada, requiero:
informa que no existe documento en esta Dirección a mi
cargo dónde se especifique que se realizó una
1) Conocer los resultados de la auditoría realizada por lanegociación con la Directora del Instituto mencionado."
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado.
Instituto de Investigaciones en Educación
2) Conocer los términos y los criterios normativos que se
tomaron en cuenta para la negociación de calificaciones 8. 1 "Conocer los resultados de la auditoría realizada por
de estudiantes delIIEde las generaciones 2011 y la Dirección General de la Unidad de Estudios de
2012realizada entre laDirección General de la Unidad de Posgrado."
Estudios de Posgrado y la Dirección del Instituto de
Investigaciones en Educación.
Esta información debe ser solicitada a la Dirección
General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Solo se
envía el informe recibido en esta dirección sobre los
resultados de dicha actividad. (Ver respuesta de
Posgrado)
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28.2"Conocer los términos y los criterios normativos que
se tomaron en cuenta para la negociación de
calificaciones de estudiantes delIIEde las generaciones
2011 y 2012realizada entre laDirección General de la
Unidad de Estudios de Posgrado y la Dirección del

calificaciones
que
no
hayan
sido
asentadas,
correspondientes a las matrículas 2011 y 2012,
seregistren como reprobatorias y se cierren esos
expedientes. Se informó que la directora negoció que se
autorizara asignar NP (sic)para que los alumnos pudiesen
reactivar su expediente cuando concluyan la tesis..."

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado

"Con respecto al punto 1) se hace la observación que esta
Dirección no ha realizado una Auditoria Académica, lo que
se hizo fue revisar los kardex de los estudiantes del
Doctorado en Investigación Educativa, encontrando que
faltaban calificaciones por asentar, se anexa oficio Hermes
Con base en este punto 9.1 escrito en el segundo párrafoRGEC6823-17 que es el único documento con el que
de la hoja número tres del acta de Consejo Técnico de contamos que trate sobre este punto. Sobre el punto 2) se
lugar y fecha arriba especificada, requiero:
informa que no existe documento en esta Dirección a mi
cargo dónde se especifique que se realizó una
1) Conocer los resultados de la auditoría realizada por lanegociación con la Directora del Instituto mencionado."
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado.
Instituto de Investigaciones en Educación
2) Conocer los términos y los criterios normativos que se
tomaron en cuenta para la negociación de calificaciones 8. 1 "Conocer los resultados de la auditoría realizada por
Tiempo de
Síntesis
de lageneraciones 2011 y la Dirección General Síntesis
la
de estudiantes delIIEde
las
de la deUnidad
de Estudios de
Respuesta
solicitud General de la Unidad de Posgrado."
Respuesta
2012realizada entre laDirección
(días hábiles)
Estudios de Posgrado y la Dirección del Instituto de
Investigaciones en Educación.
Esta información debe ser solicitada a la Dirección
General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Solo se
envía el informe recibido en esta dirección sobre los
resultados de dicha actividad. (Ver respuesta de
Posgrado)
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Costo

28.2"Conocer los términos y los criterios normativos que
se tomaron en cuenta para la negociación de
calificaciones de estudiantes delIIEde las generaciones
2011 y 2012realizada entre laDirección General de la
Unidad de Estudios de Posgrado y la Dirección del
Instituto de Investigaciones en Educación."
Esta información debe ser solicitada a la Dirección
General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Solo se
envía el informe recibido en esta dirección sobre los
resultados de dicha actividad.(Ver respuesta de
posgrado)

029/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 104718

23/02/2018

24/01/2018

Sistema Infomex

Nota.-Se entrega documento protegiendo matrícula y
nombres de los estudiantes, por ser datos personales. Lo
anterior con fundamento en el Art. 16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de los
sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
029/2018 (Infomex00104918) Su solicitud fue canalizada
En base al acra del Consejo Técnico del 7 de diciembre dea la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
2017, en el punto 12 se niega una solicitud de sabático, atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
entre otras, en base al número de estudiantes de quien en éste casoel Instituto de Investigaciones en Educación,
solicita y en base a profesores que se "hagan cargo" de lacual otorga la siguiente información. 29.1 "Evidencia de
los estudiantes. También se hace alusión a una la sugerencia de reprogramación del año sabático" No
sugerencia que se le hizo al solicitante de reprogramar su existe evidencia de esta acción. Como respuesta a la
año sabático para el próximo año. Por tanto, se solicita:
solicitante se le envió el acta de Consejo Técnico del 7 de
diciembre de 2017. 29.2. Número de estudiantes de todos
los profesores que han solicitado sabáticos (de 2010 a
2017) y nombre de los profesores que han sustituido al
1. Evidencia de la sugerencia de reprogramación del añodirector de tesis y el acta o documento oficial donde ha
sabático
quedado asentada tal sustitución."
Acta del CT
Petición de año sabático
Número de alumnos Del
2. Número de estudiantes de todos los profesores que haninvestigador
Investigador que apoya al solicitante
solicitado sabáticos (de 2010 a 2017) y nombre de los Resultado final
11 octubre 2017 Dr. Edgar Gonzalez
profesores que han sustituido al director de tesis y el acta Gaudiano, modalidad estancia académica
1 Dra. Ana
o documento oficial donde ha quedado acentada tal Lucia Maldonado para alumnos del DIE Dra. Evodia Silva
sustitución.
para alumnos de la MIE Aprobado
11 de abril 2016
Dra. Yolanda Jiménez Naranjo, para el período agosto
3. Sustento normativo para solicitar que la Dra. no reciba 2016-julio 2017.
3
Cabe aclarar que este año
estudiantes en las siguientes convocatorias
sabático ya había sido aprobado para el periodo 2015,
pero no se ha autorizado por ello se ratificó
No
4. Sustento jurídico para que ella pase de ser directora deautorizado por la secretaria académica
7 de diciembre
tesis a co-directora (según se redacta en el acta)
2016 Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz, bajo la modalidad de
elaboración de tesis doctoral.
0 No es necesario
Aprobado
20 de abril 2015 Dra. Yolanda Jiménez
Naranjo, de agosto 2015 a julio 2016. Modalidad estancia
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

030/2018

09/01/2018

Sistema Infomex
folio 104918

19/02/2018

17/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Solicito las tesis:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

1

Gratuito

030/2018 (Infomex00104918)

De Maestría y Doctorado de la Dra. Gloria Elena Cruz Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Sánchez, directora actual del Instituto de Investigaciones encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
en Educación.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
Se anexa la tesis de Doctorado de la Dra. Gloria Elena
Cruz Sánchez.
La tesis de maestría es del año 2000, por la temporalidad,
no se encuentra en archivo pdf, pero pongo a su
disposición la tesis impresa, con la Lic. Carolina Aguilar,
en las oficinas de la Dirección del Instituto de
Investigaciones en Educación, en horario de 9 a 14 hrs. de
lunes a viernes.
Nota.- Si Ud. así lo desea, la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, pone a su disposición personal para
acompañarle a dicho Instituto en el ejercicio de su derecho
de Acceso a la Información.

031/2018

10/01/2018

Sistema Infomex
folio 151118

09/02/2018

11/01/2018

En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o
al conmutador (228) 842-17-00, (228) 842-27-00 extensión
10505 con el Responsable del Área de Acceso a la

Sistema Infomex

Contratos o convenios celebrados por la Universidad con 031/2018 (Infomex00151118)
escuelas particulares para la incorporación de sus
programas académicos, del 2001 a la fecha.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
"Dando respuesta a su solicitud y después de realizada la
búsqueda de contratos y convenios con las características
y desde la fecha que solicita, le informo que no se cuenta
con ninguno con dichas características y condiciones."
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

032/2018

11/01/2018

Sistema Infomex
folio 195218

23/02/2018

23/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

2

Gratuito

En relacion con la solicitud de informacion 761:2017, les 032/2018 (Infomex00195218)
agradeceria que me envien la informacion actualizada al
31 de diciembre 2017, por si en los meses posteriores a la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
respuesta lps recitalistas dieron algunos concierto o encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
recitales no registrados en la misma.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoa la
Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
siguiente información.
" Se remite respuesta a solicitud 032/2018, en la que
piden actualización de la petición 761/2017. El oficio
adjunto indica que no hubo cambio en las cifras.
Saludos cordiales."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_032.zip

033/2018

15/01/2018

Sistema Infomex
folio 279418

19/02/2018

17/01/2018

Sistema Infomex
Del proceso de ingreso al ciclo escolar febrero-mayo
2018, en concreto a la Licenciatura en Derecho (en todas
sus modalidades) de los campus Región CoatzacoalcosMinatitlán, Región Orizaba-Córdoba, Región Poza RicaTúxpan, Región Xalapa y Región Veracruz, la estadística
siguiente:

033/2018 (Infomex00279418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.

Número de sustentantes
Número de sustentantes aceptados
De acuerdo a su solicitud de información se le informa que
Número de hombres y mujeres entre los sustentantesla licenciatura en Derecho en ninguna de sus 2
aceptados
modalidades en ningún campus no participo en el proceso
Instituciones de procedencia de los sustentantes de ingreso del periodo febrero-julio 2018, como lo puede
aceptados
usted constatar en la siguiente liga electrónica:
Número de hombres y mujeres entre los sustenteshttp://www.uv.mx/escolar/licenciatura2017_noocupados/of
aceptados inscritos
erta/index.html
-Favor de presentar la información de cada campus deDerivado de lo anterior no existe información que reportar.
manera independiente.
Saludos cordiales.
Sin más por el momento quedo atento a su prontaEn proceso
respuesta.
Saludos cordiales.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

034/2018

15/01/2018

Sistema Infomex
folio 279518

19/02/2018

17/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Universidad Veracruzana Intercultural

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

7

Gratuito

034/2018 (Infomex00279518)

Del proceso de ingreso al ciclo escolar febrero- mayo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
2018, en concreto a la Licenciatura en Derecho con encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
enfoque de Pluralismo Jurídico, la estadística siguiente:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
Número de sustentantes
la siguiente información.
Número de sustentantes aceptados
Número de hombres y mujeres entre los sustentantes De acuerdo a su solicitud de información se le informa que
aceptados
la licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Instituciones de procedencia de los sustentantes Jurídico no participo en el proceso de ingreso del periodo
aceptados
febrero-julio 2018, como lo puede usted constatar en la
Número de hombres y mujeres entre los sustentantessiguiente
liga
electrónica
aceptados inscritos
http://www.uv.mx/escolar/licenciatura2017_noocupados/of
erta/index.html
Sin más por el momento quedo en espera de su atenta
respuesta.
Derivado de lo anterior no existe información que reportar.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
En proceso

035/2018

16/01/2018

Sistema Infomex
folio 284218

27/02/2018

25/01/2018

Sistema Infomex
CONTROL
VRACRUZANA

ESCOLAR

EN

LA

UNIVERSIDAD 035/2018 (Infomex00284218)

Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
1.-¿COMO ERA EL PROCESO QUE SE LLEVABA
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ANTES DEL SISTEMA BANNER PARA EL CONTROL respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
ESCOLAR?¿POR CUANTO TIEMPO SE LLEVO ESTE Dirección General de Administración Escolar y la Dirección
SISTEMA?
General de Tecnología de Información , lascuales otorgan
la siguiente información.
2.- ¿Cuáles FUERON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES
SE DECIDIO EL CAMBIO DE SISTEMA?¿CUANDO SE
CONTROL ESCOLAR EN LA UNIVERSIDAD
IMPLEMENTO? Y ¿EN DONDE?
VERACRUZANA
3.-¿POR QUE SE DECIDIO UTILIZAR EL SISTEMA 1.- ¿COMO ERA EL PROCESO QUE SELLEVABA
BANNER?
ANTES DEL SISTEMA BANNER PARA EL CONTROL
ESCOLAR?
4.- ¿Qué ES EL SISTEMA BANNER?
R: Se realizaba de forma manual, solo se contaba con
5.¿ES
CREACION
DE
LA
UNIVERSIDAsistema para el registro de calificaciones que operó en dos
VERACRUZANA
O
FUE
COMPRADO
A
UN entidades académicas.
PROVEEDOR?
¿POR CUANTO TIEMPO SE LLEVO ESTE SISTEMA?
6.- ¿Por qué SE DECIDIO ESE PROVEEDOR?
R: El sistema para el registro de calificaciones operó en
7.-¿Cuál ERA LA ESPECTATIVA DE IMPLEMENTAR
dos entidades académicas durante el periodo de 1993
ESTE TIPO DE SISTEMA?
hasta el año 1999.
8.-¿Quiénes TIENEN ACCESO A EL? Y ¿DE QUE
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

036/2018

17/01/2018

Sistema Infomex
folio 293818

28/02/2018

26/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

9

Gratuito

Solicito actas de reuniones del Núcleo Académico Básico036/2018 (Infomex00293818)
del Doctorado en Investigación Educativa, del Instituto de
Investigaciones en Educación, Campus Xalapa de la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Universidad Veracruzana. Necesito consultar las del encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
periodo de 2013 a 2017.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
Agradezco su atención.
siguiente información.
"Se envían las actasreuniones del Núcleo Académico
Básico del Doctorado en Investigación Educativa, del
Instituto de Investigaciones en Educación, Campus Xalapa
de la Universidad Veracruzana." Necesito consultar las del
periodo de 2013 a 2017".con la aclaración que antes se
nombrada Colegios de profesores delDoctorado en
Investigación Educativa.
También se ponen a disposición los documentos en papel,
en la dirección del Instituto con la Lic. Carolina Aguilar en
horario de 9 a 14 hrs."
Si Ud. así lo desea, la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, pone a su disposición personal para
acompañarle a dicha facultad en el ejercicio de su derecho
de Acceso a la Información.

037/2018

19/01/2018

Sistema Infomex
folio 308218

06/03/2018

01/02/2018

En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o

Sistema Infomex

¿Cuáles fueron las respuestas proporcionadas por los037/2018(Infomex 00308218)
estudiantes del Doctorado en Investigación Educativa del
Instituto de Investigaciones en educación en la encuesta Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
realizada en el "Primer Coloquio del Doctorado en encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Investigación Educativa" realizado durante los días 9, 10 y respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
11 de enero de 2016?
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
"Se envía el informe del cuestionario aplicado a los
estudiantes en el Primer Coloquio del Doctorado en
Investigación Educativa."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_037.docx
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

038/2018

22/01/2018

Sistema Infomex
folio 316818

28/02/2018

26/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

9

Gratuito

Soy estudiante del Colegio Cristobal Colon, y me 038/2018 (Infomex00316818)
interesa estudiar en la Universidad Veracruzana la
Licenciatura en Derecho.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Me gustaria saber: sobre las convocatorias para esta respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
carrera, la fecha de salida y las ventajas que ofrece la Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
educacion de esta prestigiosa universidad.
la siguiente información.
La convocatoria de nuevo ingreso será publicada durante
la primera quincena del mes de febrero, favor de estar al
pendiente
en
la
siguiente
dirección:
https://www.uv.mx/aspirantes/
En ella encontraras los pasos a seguir para realizar el
registro, así como las fechas importantes del proceso,
costos, guía de estudio, oferta de carreras, etc.
Respecto a la carrera Derecho encontraras información en
la
siguiente
liga:
https://www.uv.mx/docencia/programa/Contenido.aspx?Pr
ograma=DERE-08-E-CR
Para cualquier otra duda podrás comunicarte al tel. 01 800
546 32 88 o al correo: coordinacioningreso@uv.mx
Saludos cordiales.

039/2018

22/01/2018

Sistema Infomex
folio 316918

07/03/2018

02/02/2018

Sistema Infomex
Quisiera saber

039/2018 (Infomex00316918)

Cuantos académicos de la Universidad Veracruzana han Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
obtenido becas o apoyo del PROMEP ahora PRODEP y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
para obtener un doctorado desde 1997 en que empezo a respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
operar ese programa hasta la fecha?
Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa,
Cuantos académicos de la UV lograron obtener eselascuales otorgan la información con la que se cuenta.
grado?
Dirección General de Recursos Humanos
Cuantos académicos de la UV tenian un doctorado en
1997y cuantos tienen ahora ese grado?
Solicitud de información: 039/2018
Cuantos académicos de la UV estan tratando actualmenteRespuesta:
de obtener algun doctorado con apoyo del PRODEP y/o
de la UV?
Después de realizar una búsqueda minuciosa, se
proporciona en formato digital, la información con la que se
Cuantos egresados de la UV han obtenido un doctorado cuenta en esta Dirección General, correspondientes al
desde 1997 a la fechay con qué becas ?
punto siguiente:
Cuantos obtuvieron un doctorado antes de 1997 y de ser
posible saberlo con qué becas?
Del total de académicos de la UV que tienen un doctorado,
quisieran saber cuantos lo obtuvieron en el pais y cuantos Solicitud
en instituciones del extranjero y en qué pais?

Respuesta
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Del total de académicos de la UV que tienen un doctorado,
quisieran saber cuántos lo obtuvieron en el país y cuantos
en instituciones del extranjero y en qué país

grado?
Dirección General de Recursos Humanos
Cuantos académicos de la UV tenian un doctorado en
1997y cuantos tienen ahora ese grado?
Solicitud de información: 039/2018
Cuantos académicos de la UV estan tratando actualmenteRespuesta:
de obtener algun doctorado con apoyo del PRODEP y/o
de la UV?
Después de realizar una búsqueda minuciosa, se
proporciona en formato digital, la información con la que se
Cuantos egresados de la UV han obtenido un doctorado cuenta en esta Dirección General, correspondientes al
desde 1997 a la fechay con qué becas ?
punto siguiente:
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Cuantos obtuvieron un doctorado antes de 1997 y de ser
posible saberlo con qué becas?

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Del total de académicos de la UV que tienen un doctorado,
de la
quisieran saber cuantosSíntesis
lo obtuvieron
en el pais y cuantos Solicitud
solicitud
en instituciones del extranjero
y en qué pais?

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Respuesta

Del total de académicos de la UV que tienen un doctorado,
quisieran saber cuántos lo obtuvieron en el país y cuantos
en instituciones del extranjero y en qué país

Se adjunta en formato digital PDF.

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación
040/2018

30/01/2018

Sistema Infomex
folio 317018

12/03/2018

08/02/2018

Sistema Infomex

6
En relacion con la solicitud de informacion 039/2018, 040/2018 (Infomex00317018)
quisiera saber a cuanto asciende el apoyo total del
PROMEP, ahora PRODEP a los académicos de la UV.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
A cuanto asciende el apoyo total de la UV a esosrespuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
académicos y, dado el caso, qué descargas académicas Secretaría Académica, la Dirección General de Recursos
se les con edieron y por cuanto tiempo?
Humanos, la Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa, lascuales otorgan la siguiente
Existe una politica de superacion académica en la UV o seinformación con la que se cuenta.
trata de esfuerzos individuales?
Dirección General de Recursos Humanos
De haber un documentp en que se encientre formulada
esa politica, me gustaria obtener una copia.
Solicitud de información: 040/2018
Del total, de académicos de la UV que actualmente tienenRespuesta:
un doctorado, quisiera sabersu distibucion por zonas y en
el caso de Xalapa por areas y facultades.
Después de realizar una búsqueda minuciosa, se
proporciona en formato digital, la información con la que se
Qué ventajas representa para la UV tener académicoscuenta en esta Dirección General, correspondientes al
doctorados?
punto siguiente:

Solicitud

Respuesta
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Total de académicos de la UV que actualmente tienen un
doctorado, distribuidos por zonas y en el caso de Xalapa,
por áreas y facultades.

Gratuito

Existe una politica de superacion académica en la UV o seinformación con la que se cuenta.
trata de esfuerzos individuales?
Dirección General de Recursos Humanos
De haber un documentp en que se encientre formulada
esa politica, me gustaria obtener una copia.
Solicitud de información: 040/2018
Del total, de académicos de la UV que actualmente tienenRespuesta:
un doctorado, quisiera sabersu distibucion por zonas y en
el caso de Xalapa por areas y facultades.
Después de realizar una búsqueda minuciosa, se
proporciona en formato digital, la información con la que se
Qué ventajas representa para la UV tener académicoscuenta en esta Dirección General, correspondientes al
doctorados?
punto siguiente:
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Respuesta

Total de académicos de la UV que actualmente tienen un
doctorado, distribuidos por zonas y en el caso de Xalapa,
por áreas y facultades.
Aclaración de solicitud:
Me refiero al total de los apoyos recibidos por académicos
de la UV desde que se creo el PROMEP ( tengo
entendidoque en 1997), ahora PRODEP.
Me refiero a TODOS los académicos de la UV que han
obtenido apoyo del PROMEP o PRODEP.
Se trata de saber simplemente cuanto se ha invertido por
parte del PROMEP/PRODEP en la superacion académica
del personal académico de la UV de 1997 a la fecha y cual
ha sido la aportacion de la UV en términos générales.
Ademas, quiero saber si todo esto obedece a un plan o
politica definida y formulada en algun documento, del que
me gustaria obtener una copia, si existe.
Por ultimo, quisiera saber si al incrementar el numero de
académicos doctorados le permitira a la UV obtener mas
041/2018

22/01/2018

Sistema Infomex
folio 319018

22/02/2018

22/01/2018

Se adjunta en formato digital PDF.

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

Sistema Infomex

1
¿Cuando saldrá la convocatoria de ingreso 2018?

Solicitante:
Le informamos que la respuesta a su interrogante,
referente a la convocatoria de ingreso 2018, es pública y
está disponible en la solicitud 007/2018, la cual puede ser
consultada en el siguiente enlace:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
No obstante lo anterior y en principio de máxima
publicidad, le hacemos llegar a Ud. la transcripción de la
respuesta otorgada por la dirección General de
Administración Escolar.
007/2018 (Infomex00090218)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.
La convocatoria de nuevo ingreso será publicada durante
la primera quincena del mes de febrero, favor de estar al
pendiente
en
la
siguiente
dirección:
https://www.uv.mx/aspirantes/
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

042/2018

22/01/2018

Sistema Infomex
folio 320818

23/02/2018

23/01/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

5

Gratuito

1.Si en la facultad de química-clínica de la UV existe042/2018(Infomex 00320818)
registro de David Gerardo Viveros Ríos como estudiante
de esa carrera del año 2011 a la fecha; 2. De ser así, En el caso de la información relacionada con el historial
informe el periodo en el cual estuvo inscrito David Gerardo académico de un alumno, ésta no puede ser
Viveros Ríos en esa facultad; 3. Si a la fecha David proporcionada ya que son datos personales, los cuales
Gerardo Viveros Ríos continúa estudiando en esa facultad deben ser protegidos.
o en caso contrario, la fecha en que causó baja como
estudiante de la carrera de químico clínico. 4. Si la Lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley 316
matrícula S11014149 estuvo asignada a David Gerardo de Protección de Datos Personales en Posesión de
Viveros Ríos.
sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, así como en la resolución del recurso
IVAI/REV/1116/2016/III, del cual se proporciona enlace
para su consulta.
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2016/IVAI-REV-11162016-III.pdf
En caso de no poder acceder al enlace antes
proporcionado, se otorga copia del archivo referente a tal
resolución.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_042.pdf

043/2018

24/01/2018

Sistema Infomex
folio 333518

05/03/2018

31/01/2018

Sistema Infomex
Solicito al Coordinador de la Maestría en Educación para043/2018(Infomex 00333518)
la Interculturalidad y la Sustentabilidad que se imparte en
el Instituto de Investigaciones en Educación, una relación Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
de todos los estudiantes de las dos generaciones de la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
maestría, sus proyectos de investigación/intervención y respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
sus tutores/directores, que sea acompañada de la Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
evidencia documental y argumentada por escrito sobre el siguiente información.
perfil académico y profesional de los(as) directores(as)
para asesorar específicamente cada uno de los proyectos
"El coordinador de laMaestría en Educación para la
que tienen a su cargo.
Interculturalidad y la Sustentabilidad, es el Dr. Gerardo
Alatorre, a él se le solicitó la información y la ha
presentado en el archivo adjunto."
Nota.- Se entrega versión del documento solicitado,
protegiendo nombres de alumnos e historial académico de
los mismos, teléfonos, correos electrónicos y direcciones
personales, con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_043.pdf
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

044/2018

24/01/2018

Sistema Infomex
folio 333618

15/03/2018

15/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

4

Gratuito

Solicitud de información para el coordinador del doctorado044/2018 (Infomex00333618)
de investigación educativa del Instituto de Investigaciones
en Educación, Dr. José Luis Suárez Domínguez:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Informar con referencias específicas a publicaciones y arespuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
constancias de cursos impartidos y tomados sobre el tema Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
de filosofía para niños de la idoneidad del perfil de la Dra. siguiente información.
Juliana Mercon para dirigir tesis doctorales en este tema.
"La información fue solicitada a la Dra. Mercon y se envía
Mencionar cuántas tesis de licenciatura, maestría yla información que ella proporcionó"
doctorado ha dirigido y han sido graduados en toda la
experiencia profesional de la doctora Juliana Mercon. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Proporcionar datos específicos de nombre del estudiante, puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_044.pdf
año, titulo de la tesis e institución académica.
Mencionar en cuantos y cuales comités tutoriales ha
participado la doctora Juliana Mercon en toda su
experiencia profesional.
Informar en qué actividades externas a la UV participa la
doctora Mercon, cuantas horas semanales les dedica a
estas activiades y si cuenta con la autorización
correspondiente de la entidad académica de adscripción.

045/2018

29/01/2018

Sistema Infomex
folio 368718

07/03/2018

02/02/2018

Sistema Infomex

Informar cuántos proyectos de investigación ha registrado
como responsable la doctora Juliana Mercon en el SIREI
desde su ingreso a la UV en 2012. En caso positivo,
Buen dia,

045/2018 (Infomex00368718)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Mi nombre es Karina Rodriguez de A-Check Global, una respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
empresa en California (U.S.) que se encarga de verificar Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
historial laboral y de educacion con fines de empleo siguiente información.
(Background Screening). Le escribimos para solicitar la
referencia de JOSE GONZALO MURO POLANCO. El nos Solicitud de información: 045/2018
indico que trabaja para UNIVERSIDAD VERACRUZANA
con las fechas de Enero 2010 - Abril 2014. Le Respuesta:
agradeceriamos nos asistiera verificando la informacion
resaltada en negro y si por favor nos indicara que puesto
Con relación al C. José Gonzalo Muro Polanco, se
ocupo durante este periodo. Muchas gracias por su proporciona la información con la que se cuenta en los
amable ayuda y que tenga un excelente dia.
archivos y sistemas de esta Dirección General:

Saludos Cordiales,
Año

Puesto/Tipo de contratación
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

046/2018

31/01/2018

Sistema Infomex
folio 378118

07/03/2018

02/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Buenas tardes..

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

046/2018 (Infomex00378118)

Espero que se encuentre muy bien, el motivo de mi Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
correo es preguntarle si es posible tener
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
acceso al profesiograma del personal de setsuv, quisiera Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
saber si puede proporcionarme el
siguiente información.
profesiograma del puesto de laboratorista y auxiliar de Solicitud de información: 046/2018
laboratorio, por favor.
Respuesta:
Se proporciona la siguiente información:

Solicitud

Respuesta

Es posible tener acceso al profesiograma del
personal del SETSUV?

Si, por ser información pública, puede encontrarlo en la
dirección electrónica siguiente:
https://www.uv.mx/orgmet/pers-tec/

Profesiograma del puesto de laboratorista

Dentro del Profesiograma, ir al Punto 6. Auxiliar Técnico,
ahí encontrará el puesto 10. Auxiliar de Laboratorio.
O puede acceder directamente en esta dirección
electrónica:
https://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/11610Auxde-laboratorio.pdf
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

047/2018

31/01/2018

Sistema Infomex
folio 385618

08/03/2018

06/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Buena tarde

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

8

Gratuito

047/2018 (Infomex00385618)

Solicito una copia del acta del Consejo Técnico del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Instituto de Investigaciones en Educación, que se celebró encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
el día 23 de enero de 2018.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
Gracias
siguiente información.
"Envío copia del acta de Consejo Técnico del 23 de enero
2018 y le informo que las actas de Consejo Técnico
pueden ser consultadas impresas en las oficinas de la
dirección de este Instituto, con la Lic. Carolina Aguilar en
horario de 8 a 14:30 hrs. de lunes a viernes."
Nota.- Se entrega versión del documento solicitado,
protegiendo nombres de alumnos e historial académico de
los mismos, con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_047.pdf

048/2018

31/01/2018

Sistema Infomex
folio 387218

15/03/2018

15/02/2018

Sistema Infomex
Solicito se me proporciones todos los informes, reportes, 048/2018 (Infomex00387218)
y documentos en general generados en el carácter de
"acreditado ambiental" del proyecto de "Ampliación del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Puerto de Veracruz en la zona norte", desde la aprobación encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de este proyecto hasta la fecha.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General del Área Académica de Ciencias
Biológicas - Agropecuarias, lacual otorga la siguiente
información.
En respuesta a la solicitud de información 048/2018, en la
cual se requieren todos los informes, reportes, y
documentos en general generados en el carácter de
"acreditado ambiental" del proyecto de "Ampliación del
Puerto de Veracruz en la zona norte", desde la aprobación
de este proyecto hasta la fecha.
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Se hace de su conocimiento que dicha información es
propiedad de la Administración Portuaria Integral de
Veracruz, S.A. de C.V. La cual no es posible entregar por
esta Universidad Veracruzana de acuerdo con el
"CONTRATO NO. API-GI-CS-62601-045-14. CONTRATO
DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA
PUBLICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
ADMINISTRACION
PORTUARIA
INTEGRAL
DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL ING.
JUAN IGNACIO FERNANDEZ CARBAJAL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA,
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, POR CONDUCTO
DEL LIC. ALBERTO ISLAS REYES, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO LEGAL, A LOS QUE EN LOS
SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA "API" Y LA "UV",
RESPECTIVAMENTE,
AL
TENOR
DE
LOS
SIGUIENTES:"...
Cláusula
"DECIMA
SEGUNDA.Confidencialidad. La "UV" conviene que no podrá divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquiera otra forma, los datos y resultados obtenidos de
los trabajos, objeto de este contrato, sin la autorización
expresa y por escrito de la "API", pues dichos datos y

En respuesta a la solicitud de información 048/2018, en la
cual se requieren todos los informes, reportes, y
documentos en general generados en el carácter de
"acreditado ambiental" del proyecto de "Ampliación del
Puerto de Veracruz en la zona norte", desde la aprobación
de este proyecto hasta la fecha.
Se hace de su conocimiento que dicha información es
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
Información
y de
propiedad dealala
Administración
Portuaria Integral
Veracruz, S.A. de C.V. La cual no es posible entregar por
Protección de Datos Personales
esta Universidad Veracruzana de acuerdo con el

r

"CONTRATO NO. API-GI-CS-62601-045-14. CONTRATO
Solicitudes de Informacion Pública
DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA
Periodo Enero - Junio 2018 PUBLICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

049/2018

31/01/2018

Sistema Infomex
folio 391618

21/03/2018

20/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

ADMINISTRACION
PORTUARIA
INTEGRAL
DE
Síntesis
de laCONDUCTO DEL ING.
VERACRUZ, S.A. DE C.V.,
POR
Respuesta CARBAJAL, EN SU
JUAN IGNACIO FERNANDEZ
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA,
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, POR CONDUCTO
DEL LIC. ALBERTO ISLAS REYES, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO LEGAL, A LOS QUE EN LOS
SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA "API" Y LA "UV",
RESPECTIVAMENTE,
AL
TENOR
DE
LOS
SIGUIENTES:"...
Cláusula
"DECIMA
SEGUNDA.Confidencialidad. La "UV" conviene que no podrá divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquiera otra forma, los datos y resultados obtenidos de
los trabajos, objeto de este contrato, sin la autorización
expresa y por escrito de la "API", pues dichos datos y
resultados son propiedad de esta última".
En proceso

REMUNERACIÓN QUE PERCIBE EL RECTOR DE LA049/2018 (Infomex00391618)
UNIVERSIDAD.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES QUE PERCIBE ELDirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA siguiente información.
UNIVERSIDAD.
Solicitud de información: 049/2018
Respuesta:
En cumplimiento con la obligación de hacer pública la
remuneración bruta y neta de todos los Servidores
Públicos, establecida en el Artículo 70, Fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y Art. 15, Fracción VIII de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, dicha información la puede encontrar
en la dirección electrónica siguiente:
https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot875/#VIII

Sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad,
además se otorga la información siguiente:
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Ejercicio

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

11

Gratuito

Solicitud de información: 049/2018
Respuesta:
En cumplimiento con la obligación de hacer pública la
remuneración bruta y neta de todos los Servidores
Públicos, establecida en el Artículo 70, Fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y Art. 15, Fracción VIII de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, dicha información la puede encontrar
en la dirección electrónica siguiente:

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot875/#VIII
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la

Tiempo de
Respuesta

Costo

9

Gratuito

Sin embargo, bajo elRespuesta
principio de máxima publicidad, (días hábiles)
además se otorga la información siguiente:

Ejercicio

Periodo

Nombre

Remuneración neta mensual

Compensación

050/2018

01/02/2018

Sistema Infomex
folio 398518

20/03/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
1. el monto total en pesos que se aplicó para obras050/2018 (Infomex00398518)
públicas, indicando el origen presupuestal (NIVEL DE
GOBIERNO, Y/O RECURSOS PROPIOS, PARTIDA Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
RAMO, ETC.), durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2016 y 2017.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
2. el monto total en pesos que se aplicó para serviciosla siguiente información.
relacionados con las obras públicas, indicando el origen
presupuestal (NIVEL DE GOBIERNO, Y/O RECURSOS "En anexo 1 se muestran los montos aplicados en obra
PROPIOS, PARTIDA RAMO, ETC.), durante los ejercicios pública correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2016 y 2017, a nivel partida, ramo y fuente de
financiamiento."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_050.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

051/2018

01/02/2018

Sistema Infomex
folio 398618

20/03/2018

19/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

12

Gratuito

1. el monto total en pesos que se aplicó para obras051/2018 (Infomex00398618)
públicas, indicando el origen presupuestal (NIVEL DE
GOBIERNO, Y/O RECURSOS PROPIOS, PARTIDA Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
RAMO, ETC.), durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2016 y 2017.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
2. el monto total en pesos que se aplicó para serviciosla siguiente información.
relacionados con las obras públicas, indicando el origen
presupuestal (NIVEL DE GOBIERNO, Y/O RECURSOS "En anexo 1 se muestran los montos aplicados en obra
PROPIOS, PARTIDA RAMO, ETC.), durante los ejercicios pública correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2016 y 2017, a nivel partida, ramo y fuente de
financiamiento."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_051.zip

052/2018

02/02/2018

Sistema Infomex
folio 400718

02/04/2018

23/02/2018

Sistema Infomex

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
Solicito se me envié su calendario de días inhábiles y elrequerimiento de aclaración.En proceso
Acuerdo por el cual se aprobó, para el año 2018

Gracias
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

053/2018

02/02/2018

Sistema Infomex
folio 401518

13/03/2018

09/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Se solicita la siguientes información:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

8

Gratuito

053/2018 (Infomex00401518)

1.- Diga cuántos contratos de obra pública o de servicios Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
relacionados con la misma, han sido firmados de parte de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
la Universidad Veracruzana con el C. Héctor Rivera Torres respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
desde el 02 de enero de 2014 al 02 de febrero de 2018.
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento,
misma que otorga la siguiente información.
2.- Una lista de los contratos de obra pública o de
servicios relacionados con la misma, celebrados por parte Se adjunta respuesta de la solicitud 053/2018.
de la Universidad Veracruzana con el C. Héctor Rivera
Torres desde el 02 de enero de 2014 al 02 de febrero de
Nota.- Se entrega versión del documento solicitado,
2018, así como la vigencia, monto y concepto o motivo de protegiendo lugar y fecha de nacimiento, así como
contratación de cada uno u objeto del contrato.
nacionalidad, por ser datos personales.
3.- Copia completa, incluyendo anexos y convenios
modificatorios en caso de existir, de cada unos de los
contratos de obra pública o de servicios relacionados con
la misma, celebrados por parte de la Universidad
Veracruzana con el C. Héctor Rivera Torres desde el 02
de enero de 2014 al 02 de febrero de 2018.

054/2018

06/02/2018

Sistema Infomex
folio 407718

21/03/2018

20/02/2018

Lo anterior con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_053.zip

Sistema Infomex
Le solicito respetuosamente que sanción se le aplicó al Sr.054/2018 (Infomex00407718)
Francisco Arredondo Alvarez en el 2017 por problemas
con una empleada.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Asimismo el cargo que ocupa u ocupó el señor Franciscorespuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Arredondo Alvarez;
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 054/2018
y ¿porqué se le contrató a este señor, si no cuenta con
cédula profesional?
Respuesta:
Se proporciona información del Sr. Francisco Arredondo
Álvarez con respecto a los puntos siguientes:
Gracias.

Pregunta

Respuesta

¿Qué sanción se le aplicó al Sr. Francisco Arredondo
Álvarez?
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Derivado de un procedimiento para la imposición de
sanciones, en 2017 se resolvió la aplicación de la sanción
establecida por el artículo 338, Fracción II del Estatuto
General de la UV.

Solicitud de información: 054/2018
y ¿porqué se le contrató a este señor, si no cuenta con
cédula profesional?
Respuesta:
Se proporciona información del Sr. Francisco Arredondo
Álvarez con respecto a los puntos siguientes:
Gracias.
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Periodo Enero - Junio 2018

Respuesta

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

¿Qué sanción se le aplicó al Sr. Francisco Arredondo
Álvarez?

Derivado de un procedimiento para la imposición de
sanciones, en 2017 se resolvió la aplicación de la sanción
establecida por el artículo 338, Fracción II del Estatuto
General de la UV.

Cargo que ocupa u ocupó

Coordinador de Conservación de Áreas Verdes en la
Dirección de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de
la UV.

055/2018

06/02/2018

Sistema Infomex
folio 407818

21/03/2018

20/02/2018

Sistema Infomex

8
Solicito de manera respetuosa los siguiente:

055/2018 (Infomex00407818)

Que funciones realizan en el Departamento de Servicios
Generales de la Universidad Veracruzana los señores Joel
Alavez Pérez y el ex chofer del Ex-Rector Raúl Arias
Lovillo conocido de todos los funcionarios Universitarios de
Unidad Central de nombre Esteban.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 055/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito de manera respetuosa los siguiente: Que
funciones realizan en el Departamento de Servicios
Generales de la Universidad Veracruzana los señores Joel
Alavez Pérez y el ex chofer del Ex-Rector Raúl Arias
Lovillo conocido de todos los funcionarios Universitarios de
Unidad Central de nombre Esteban." (Sic)
Respuesta:
El C. Joel Alavez Pérez realiza funciones de chofer
ejecutivo y el C. Esteban Herrera no desempeña función
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

392/2017

28/03/2018

Sistema Infomex
folio 410217

16/04/2018

19/04/2018

Sistema Infomex

Buenas tardes Solicito copia digitalizada de la carga
académica asignada al C. Felipe Meneses Gutiérrez,
docente de la Facultad de Economía, para el presente
ciclo escolar (Febrero 2017-Agosto 2017), así como en el
periodo psado (Agosto 2016-Enero 2017). Gracias.

392/2017 (Infomex 00410217) Su solicitud fue canalizada
a la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
en éste caso la Facultad de Economía, la cual otorga
lasiguiente información.
"Se adjunta información
requerida. Así mismo se le informa que el C. Felipe
Meneses no impartió clases en el período pasado."En
proceso

057/2018

07/02/2018

Sistema Infomex
folio 420718

20/03/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
A quien corresponda;

057/2018 (Infomex00420718)

En archivo adjunto encontrará solicitud de información.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
siguiente información.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.

"En archivo adjunto envío a Usted, el reporte de suministro
de medicamentos en las Regiones Xalapa y Veracruz del
mes de enero 2018 de acuerdo a los solicitado.

Muchas gracias.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_057.zip
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(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

6

Gratuito
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

056/2018

07/02/2018

Sistema Infomex
folio 421918

23/03/2018

22/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

En relacion con la solicitud de informacion con numero
de folio 039/2018, me llama la atencion el hecho de que de
los 371 académicos de la UV que obtuvieron su doctorado
en el extranjero, 45 lo hayan hecho en Liberia, y quisiera
en qué universidad o universidades,en qué disciplinas, en
qué anos, y si se trata de cursos a distancia o si estos
académicos tuvieron apoyo del PRODEP/PROMEP. y

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

056/2018 (Infomex00421918)

Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, y la Dirección
General de Investigaciones lascuales otorgan la siguiente
información disponible.
Por cierto, también quisiera saber cuantos académicos
obtuvieron su doctorado en la propia UV y si éstos Dirección General de Recursos Humanos
tuvieron apyo del PRODEP/PROMEP.
Solicitud de información: 056/2018
Y cuantos académicos obtuvieron su doctorado en el pais
y en el extranjero con apoyo del CONACYT y si hay Respuesta:
algunos académicos "repatriados" con apoyo de ese
organismo.
Con relación a la primera pregunta originada de la
respuesta a la solicitud 039/2018 relativa a los 45
y cuantos académicos de la UV obtuvieron su doctoradoacadémicos que cursaron un doctorado en Liberia y
con apoyo de otros organismos o instituciones y cuales demás cuestionamientos derivados del mismo tema, es
fueron esos organismos o instituciones .
conveniente aclarar que hubo un error de captura en el
número de asignación del País en el Sistema de Personal,
También quisiera saber si hay algunos miembros deldel cual nos percatamos a través de la presente solicitud
personal académico que teniendo un doctordo no tienen de información, por lo que se rectifica el dato, ya que el
un puesto de Tiempoi completo en la UV.
lugar donde realizaron sus estudios de doctorado estos 45
académicos fue a través de la Universidad IVES ubicada
en Xalapa, Veracruz. Por lo anterior, el resultado total de
académicos que cursaron un doctorado en México se
modifica de 1,093 a 1,138.
En cuanto a las otras preguntas que nos corresponde
dar atención, se proporciona la información siguiente:

Pregunta

Respuesta

Cuantos académicos obtuvieron su doctorado en la propia
UV?

209

con

Doctorado

o

equivalencia

de

Doctorado
por la Universidad Veracruzana

42 de 246

Hay algunos miembros del personal académico que
teniendo un doctorado no tienen un puesto de tiempo
completo en la UV?

Pregunta

Respuesta
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Tipo de
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Síntesis de la
solicitud

209
Doctorado

con

Doctorado

Síntesis de la
Respuesta

o

equivalencia

de

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

por la Universidad Veracruzana

Hay algunos miembros del personal académico que
teniendo un doctorado no tienen un puesto de tiempo
completo en la UV?

Sí, hay académicos en esas circunstancias.

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
058/2018

08/02/2018

Sistema Infomex
folio 426518

02/04/2018

23/02/2018

Sistema Infomex

Dirección
General de Investigaciones
Solicitud desechada
por no haber obtenido respuesta al
1. Número de productos publicados en los últimos tresrequerimiento de aclaración.En proceso
años con ISSN o ISBN.
2. Carga docende que ha impartido en la UV en los últimos
dos años.
3. Número de cursos de actualización que ha tomado en
los últimos tres años.
4. Título de las tesis que ha dirigido en los últimos tres
años.
5. Indique si tiene perfil deseable vigente.
6. Indique el nivel obtenido con Productividad en el
ejercicio 2015-2017.
7. Número de tutorados atendidos en el período febrerojulio 2017 y agosto 2017-enero 2018.
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Gratuito
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

059/2018

09/02/2018

Sistema Infomex
folio 435218

20/03/2018

19/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

2

Gratuito

Al Coordinador del programa de Doctorado en059/2018 (Infomex00435218)
Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en
Educación, informar cuáles son las públicaciones (en qué Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
revistas o editoriales y sus referencias exactas), así como encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
la formación y experiencia profesional de la doctora Juliana respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Merzon, específicamente en el tema de filosofía para Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
niños.
siguiente información.
"Se envía la información proporcionada por la Dra.
Mercón"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_059.pdf

060/2018

09/02/2018

Sistema Infomex
folio 435918

15/03/2018

15/02/2018

Sistema Infomex
Para saber cuándo son las prefichas de nuevo ingreso060/2018 (Infomex00435918)
buenos días
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.
La Convocatoria de Ingreso a Licenciatura y TSU 2018
se
encuentra
publicada
en:https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2018, en ella
puede consultar la oferta, así como realizar su registro en
línea.
Saludos cordiales.
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

061/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446418

06/04/2018

05/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

solicito :

Síntesis de la
Respuesta

061/2018 (Infomex00446418)

1.-fecha de contratación

Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección
3.-perfil profesional
General de Recursos Humanos, la Coordinación de
Integración Salarial, la Facultad de Derecho lascuales
4.-salarios-sueldos-compensasiones-viaticos o cualquier otorgan la siguiente información.
otro equivalente y apoyo economico
Dirección General de Recursos Financieros
5.- permisos de año sabatico, u otras comisiones
Con objeto de responder la solicitud de acceso a la
entre el año 2000 a 2018 del catedratico Daniel del Ángelinformación con folio 061/2018 (Infomex 00446418)
Pérez, docente de la Facultad de Derecho de la UV
relativa a los viáticos del académico: DANIEL DEL ANGEL
PEREZ, por medio del presente me permito informar que
después de consultar nuestro módulo de cuentas por
pagar, se observó que NO SE LE HAN TRAMITADO NI
PAGADO GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS ENTRE EL
AÑO 2000 A 2018.
2.-tipo de contratación

Dirección General de Recursos Humanos
Solicitud de información: 061/2018
Respuesta:
Se atiende y proporciona información del punto 4,
únicamente en lo referente a salarios y sueldos.
Con fundamento en el artículo 28 fracción I y 30 del
Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo
804 de la Ley Federal del Trabajo, la Universidad
Veracruzana tiene la obligación de conservar la
información relacionada con sueldos y salarios únicamente
por 5 años; sin embargo, para mejor proveer, se
proporciona en formato digital PDF, los reportes de
nómina que se conservan en la Universidad Veracruzana,
correspondientes al periodo 2010 a 2018.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Coordinación de Integración Salarial
Esta persona no está en la nómina de compensaciones
Facultad de Derecho
En atención a la solicitud de información 061/2018,
turnada a esta Facultad por la Coordinación Universitaria
de Transparencia y Acceso a la Información me permito
informar lo siguiente respecto al Profesor Daniel del Ángel
Pérez:
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

por 5 años; sin embargo, para mejor proveer, se
proporciona en formato digital PDF, los reportes de
nómina que se conservan en la Universidad Veracruzana,
correspondientes al periodo 2010 a 2018.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Esta persona no está enSíntesis
la nómina
de compensaciones
de la
Respuesta

Facultad de Derecho

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

En atención a la solicitud de información 061/2018,
turnada a esta Facultad por la Coordinación Universitaria
de Transparencia y Acceso a la Información me permito
informar lo siguiente respecto al Profesor Daniel del Ángel
Pérez:

Antigüedad:

36 años

Tipo de Contratación:

Planta
062/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446518

23/03/2018

22/02/2018

Sistema Infomex
solicito por favor los requisitos para ser tiempo completo 062/2018 (Infomex00446518)
y el fundamento
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
asi como la reglamentacion, normatividad o legislacion encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
universitaria que regule los tiempos completos
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Secretaría Académica, lacual otorga la siguiente
información.
En relación a la pregunta "solicito por favor los requisitos
para ser tiempo completo y el fundamento", se responde:
NO existen requisitos expresos en la legislación para ser
académico de tiempo completo. El Estatuto en el título
tercero "de las reglas de ingreso" del Estatuto del Personal
Académico de laUniversidad Veracruzana, establece el
marco legal para el ingreso de los académicos que pueden
ejercer una plaza de tiempo completo mediante una
convocatoria que establece los términos y las condiciones
a las que se debe ajustar la ocupación de la plaza.
El fundamento lo es el título tercero del Estatuto del
Personal Académico de la Universidad Veracruzana, así
como la convocatoria respectiva.
Por su parte, la pregunta: "así como la reglamentación,
normatividad o legislación universitaria que regule los
tiempos completos", se responde: Se anexa liga del
Estatuto del Personal Académico de la Universidad
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

063/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446618

20/03/2018

19/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

6

Gratuito

quisiera saber el dia que las fichas estaran disponibles y 063/2018(Infomex 00446618)
en que pagina
La información requerida es pública y de acuerdo con lo
publicado por la dirección General de Administración
Escolar, es la siguiente:
La Convocatoria de Ingreso a Licenciatura y TSU 2018
se
encuentra
publicada
en:https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2018, en ella
puede consultar la oferta, así como realizar su registro en
línea.
Saludos cordiales.
En proceso

064/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446718

04/04/2018

27/02/2018

Sistema Infomex
Quiero conocer el organigrama de Rectoría. Personas y064/2018 (Infomex00446718)
puestos que ocupan. Puesto que no está disponible en el
sitio web copleto y actualizado.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
https://www.uv.mx/rectoria/directorio/
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Rectoría, lacual otorga la siguiente información.
En respuesta a la solicitud de acceso a la información
064/2018, se proporcionan las direcciones electrónicas
correspondientes al organigrama de la Rectoría, así como
se podrá encontrar en éstas los nombres y puestos que se
ocupan.
El organigrama de rectoría actualizado se puede consultar
en la siguiente página:
https://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/org-rect.pdf
El directorio de la Rectoría actualizado se puede encontrar
en:
https://www.uv.mx/rectoria/directorio/
Los nombres y puestos de administración 2017-2021 se
encuentran en:
https://www.uv.mx/administracion2017-2021/
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
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Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

065/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446818

04/04/2018

27/02/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

8

Gratuito

¿Cuánto paga la Universidad Veracruzana por las065/2018 (Infomex00446818)
licencias de Windows que ofrece de forma gratuita a sus
estudiantes?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Tecnología de Información, lacual
otorga la siguiente información.
"La UV no realiza pago alguno por las licencias de
Windows que reciben de manera gratuita los estudiantes,
debido a que la Institución forma parte del programa
Microsoft Imagine."
En proceso

066/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 446918

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
Solicitud de información pública a:

066/2018 (Infomex00446918)

Universidad Veracruzana Intercultural:

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural,
lacual otorga la información mediante archivo electrónico.

Sobre la apertura de la Licenciatura en Derecho con http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Enfoque de Pluralismo Jurídico:
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_066.zip

1.- Solicito el Plan de Estudios de la carrera de
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico.

2.- ¿Cuáles son las sedes de la UV-Intercultural donde ya
se imparte la carrera de Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?

3.- ¿Cuál es la fecha en que se dió apertura a la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico?

4.- ¿Actualmente cuántos estudiantes están inscritos y se
48 de 246
encuentran cursando
la Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?

Sobre la apertura de la Licenciatura en Derecho con http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Enfoque de Pluralismo Jurídico:
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_066.zip

1.- Solicito el Plan de Estudios de la carrera de
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Coordinación Universitaria
de Transparencia, Acceso a la Información y
Jurídico.
Protección de Datos Personales
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

2.- ¿Cuáles son las sedes de la UV-Intercultural donde ya
se imparte la carrera de Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

3.- ¿Cuál es la fecha en que se dió apertura a la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico?

4.- ¿Actualmente cuántos estudiantes están inscritos y se
encuentran cursando la Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?

Sobre el personal docente de la Licenciatura en Derecho
con Enfoque de Pluralismo Jurídico:

5.- ¿Quiénes son los docentes que imparten clases en la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico?

6.- ¿Cuáles son las materias o asignaturas que imparten
cada uno de los docentes de la Licenciatura en Derecho
con Enfoque de Pluralismo Jurídico?

7.- ¿Cuál es el grado de estudios y la formación
académica que tiene cada uno de los docentes de la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico?

8.- Solicito el Currículum Vitae en versión pública, de cada
uno de los Docentes que imparten clases en la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico.

Sobre la contratación del personal docente de la
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico:

9.- Para la contratación del personal docente que imparte
clases en la Licenciatura en Derecho con Enfoque de
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Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

067/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 447018

13/04/2018

08/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

8

Gratuito

067/2018 (Infomex00447018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
Solicito la siguiente información del Dr. Juan
siguiente
José información.
Barrientos Calderón
En virtud a la solicitud de información con Folio 067/2018,
y tomando como fuente la información proporcionada por
1. Número de productos publicados en los últimos
el Dr.
tres Juan José Barrientos, damos respuestas a las
años con ISSN o ISBN.
siguientes preguntas:
2. Carga docende que ha impartido en la UV en los últimos
1. Número de productos publicados en los últimos tres
dos años.
años con ISSN o ISBN: 3
3. Número de cursos de actualización que ha tomado
2. Carga
en
docente que ha impartido en la UV en los últimos
los últimos tres años.
dos años: No ha impartido carga docente
4. Título de las tesis que ha dirigido en los últimos3.tres
Número de cursos de actualización que ha tomado en
los últimos tres años: No ha tomado cursos de
actualización
5. Indique si tiene perfil deseable vigente.
4. Título de las tesis que ha dirigido en los últimos tres
6. Indique el nivel obtenido con Productividad en años: No ha dirigido tesis
el ejercicio 2015-2017.
5. Indique si tiene perfil deseable vigente: No tiene perfil
años.

068/2018

19/02/2018

Sistema Infomex
folio 447418

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex

Buena Tarde

068/2018 (Infomex00447418)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Por medio de presente solicito de la manera mas atenta siguiente información.
tengan a bien informarnos si el siguiente personal se
encuentra activo, de lo contrario comentar el motivo.
Solicitud de información: 068/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

ROMERO OLVERA SANDRA IVETH

GUERRERO GARCIA LUIS

"Buena Tarde Por medio de presente solicito de la
manera más atenta tengan a bien informarnos si el
siguiente personal se encuentra activo, de lo contrario
comentar el motivo. ROMERO OLVERA, SANDRA IVETH
GUERRERO, GARCIA LUIS GALINDO AÑORVE
HERMILA TRINIDAD, RAMOS MALDONADO MIGUEL
ANGEL MARTINEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE SOSA
OLIVO GLORIA, GUTIERREZ TORRES ROSA ELOINA"
(Sic)
Respuesta:
Se proporciona la información siguiente:

GALINDO AÑORVE HERMILA TRINIDAD
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Nombre

encuentra activo, de lo contrario comentar el motivo.

Solicitud de información: 068/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

"Buena Tarde Por medio de presente solicito de la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
la Información
y si el
manera más a
atenta
tengan a bien informarnos
ROMERO OLVERA SANDRA IVETH
siguiente personal se encuentra activo, de lo contrario
Protección de Datos Personales
comentar el motivo. ROMERO OLVERA, SANDRA IVETH

r

GUERRERO, GARCIA LUIS GALINDO AÑORVE
Solicitudes de Informacion Pública
HERMILA TRINIDAD, RAMOS MALDONADO MIGUEL
Periodo Enero - Junio 2018 ANGEL MARTINEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE SOSA

GUERRERO GARCIA LUIS
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

OLIVO GLORIA, GUTIERREZ TORRES ROSA ELOINA"
Síntesis de la
(Sic)
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

Respuesta:
Se proporciona la información siguiente:

GALINDO AÑORVE HERMILA TRINIDAD

Nombre

Estatus

RAMOS MALDONADO MIGUEL ANGEL

Romero Olvera Sandra Iveth

Activo

069/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 455018

11/04/2018

06/03/2018

Sistema Infomex
1. SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PAGO DE NOMINA
MENSUAL
DE
IVONNE
CISNEROS
LUJAN
INCLUYENDO BONOS COMPENSACION AGUINALDOS
Y DEMAS EMOLUMENTOS DEL AÑO 2017 Y LO QUE
VA
DEL
AÑO
2018EN
LA
UNIVERSIDAD
VERACRUZANA 2. EL PERIODO LABORADO DE
IVONNE CISNEROS LUJAN EN LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA ESPECIFICANDO LOS CARGOS EN
LA MISMA ASI COMO LOS INGRESOS TOTALES
INCLUYENDO COMPENSACION, FONDO DE AHORRO
AGUINALDO BONOS Y DEMAS EMOLUMENTOS 3.
SOLICITO ME INFORME SI IVONNE CISNEROS LUJAN
HA GOZADO DEL AÑO SABATICO, DURANTE QUE
FECHAS Y CUANTO PERCIBIO DE SALARIO,
COMPENSACIONES,
BONOS
Y
DEMAS
EMOLUMENTOS DURANTE EL MISMO. 4. SOLICITO
SE ME INFORME SI ACTUALMENTE IVONNE
CISNEROS LUJAN CONTINUA LABORANDO EN LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA O GOZA DE LICENCIA,
SI ESETE ULTIMO FUERA EL CASO, SOLICITO COPIA
SIMPLE DE LA SOLICITUD DE LICENCIA ASI COMO EL
OFICIO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y EN
QUE TERMINOS FUE APROBADA LA MISMA.
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069/2018 (Infomex00455018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 069/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"1. SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PAGO DE NOMINA
MENSUAL
DE
IVONNE
CISNEROS
LUJAN
INCLUYENDO BONOS, COMPENSACION AGUINALDOS
Y DEMAS EMOLUMENTOS DEL AÑO 2017 Y LO QUE
VA
DEL
AÑO
2018EN
LA
UNIVERSIDAD
VERACRUZANA 2. EL PERIODO LABORADO DE
IVONNE CISNEROS LUJAN EN LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA ESPECIFICANDO LOS CARGOS EN
LA MISMA ASI COMO LOS INGRESOS TOTALES
INCLUYENDO COMPENSACION, FONDO DE AHORRO
AGUINALDO BONOS Y DEMAS EMOLUMENTOS 3.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

070/2018

20/02/2018

Sistema Infomex
folio 472118

09/04/2018

02/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

070/2018 (Infomex00472118)
Por éste conducto me permito solicitar atentamente Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
información acerca de la contratación de la C. Aida encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Verónica Blanco Cornejo por la Universidad Veracruzana respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
como tiempo completo en la Facultad de Medicina Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Campus Xalapa, considerando que ésta persona es siguiente información.
jubilada del IMSS, y de acuerdo a laLEY DEL SEGURO
SOCIAL en el artículo 173, el cual a la letra dice: El Solicitud de información: 070/2018
instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada
cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al En atención a la solicitud de información recibida mediante
régimen obligatorio.
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
Por lo tanto solicito tengan a bien informarme si la C.
Aida Verónica Blanco Cornejo actualmente se encuentra " Por éste conducto me permito solicitar atentamente
percibiendo su pensión de jubilación y adicionalmente información acerca de la contratación de la C. Aida
supago de profesor de tiempo completo, y si ésta situación Verónica Blanco Cornejo por la Universidad Veracruzana
es legal o transgrede la ley arriba mencionada.
como tiempo completo en la Facultad de Medicina
Campus Xalapa, considerando que ésta persona es
jubilada del IMSS, y de acuerdo a la LEY DEL SEGURO
SOCIAL en el artículo 173, el cual a la letra dice: El
Agradeciendo de antemano su atención, saludoinstituto suspenderá el pago de la pensión garantizada
cordialmente
cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al
régimen obligatorio. Por lo tanto solicito tengan a bien
informarme si la C. Aida Verónica Blanco Cornejo
actualmente se encuentra percibiendo su pensión de
jubilación y adicionalmente su pago de profesor de tiempo
completo, y si ésta situación es legal o transgrede la ley
arriba mencionada. Agradeciendo de antemano su
atención, saludo cordialmente"(Sic)
Respuesta:
Con relación a la información solicitada de la C. Aida
Verónica Blanco Cornejo, se comunica que es Profesora
de Asignatura B, y su contratación en la Universidad
Veracruzana es con apego a los requisitos establecidos en
el Estatuto de Personal Académico y la normatividad
institucional aplicable.
En cuanto a su situación en el IMSS y posible pago de
pensión, esta Dirección General no puede proporcionar
información al respecto ya que es una institución ajena a
la UV.

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

072/2018

20/02/2018

Sistema Infomex
folio 475918

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

Solicito la carga académica y/o de descarga del Docente072/2018 (Infomex00475918)
Hilario Barcelata Chávez, personal académico de la
facultad de economía de la universidad veracruzana, para Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
el ciclo escolar febrero 2018-julio 2018.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 072/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito la carga académica y/o de descarga del Docente
Hilario Barcelata Chávez, personal adscrito a la facultad
de economía de la universidad veracruzana, para el ciclo
escolar Febrero 2018-Julio 2018."(Sic)
Respuesta:
Se proporciona la siguiente respuesta sobre el C. Hilario
Barcelata Chávez:

071/2018

20/02/2018

Sistema Infomex
folio 476218

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
Solicito la carga académica y/o de descarga del Docente071/2018 (Infomex00476218)
Hilario Barcelata Chávez, personal adscrito a la facultad
de economía de la universidad veracruzana, para el ciclo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
escolar Agosto 2017-Enero 2018.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 071/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito la carga académica y/o de descarga del Docente
Hilario Barcelata Chávez, personal adscrito a la facultad
de economía de la universidad veracruzana, para el ciclo
escolar Agosto 2017-Enero 2018."(Sic)

Respuesta:
Se proporciona la siguiente respuesta sobre el C. Hilario
Barcelata Chávez:
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

073/2018

21/02/2018

Sistema Infomex
folio 486018

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Un fin de semana al mes de marzo a diciembre del
presente año se llevará a cabo el diplomado de
"Hematología Diagnóstica" donde será profesor Titular el
Q.C. EHDL Emmanuel Hernández González. Se informó
que la sede de este evento será la Clínica de salud sexual
y reproductiva de la UV.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

7

Gratuito

073/2018 (Infomex00486018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
Salud, lacual otorga la siguiente información.

Con base en lo anterior pregunto lo siguiente:
RESPUESTAS SOLICITUD DE INFORMACION
1. ¿La Universidad Veracruzana (UV) avala este073/2018
diplomado?
1.- NO
2. ¿El grupo organizador realizó los trámites oficiales para
tener acceso a instalaciones pertenecientes a la UV?
2.DE
ACUERDO
A
LA INFORMACION
PROPORCIONADA POR EL TITULAR DE LA CLINICA
En caso de que la respueta a la pregunta anterior sea UNIVERSITARIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y
afirmativa:
SEXUAL, NO TIENE NINGUNA SOLICITUD FORMAL DE
PERSONA O INSTITUCION SOBRE ESTE EVENTO.
3. ¿Ante qué instancia se ralizaron dichos trámites?
3.- N/A
4.En caso de que exista ¿a cuanto asciende el monto del
cobro por uso de instalaciones?
4.- N/A
En proceso
Favor de adjuntar evidencias de los trámites existentes.

074/2018

21/02/2018

Sistema Infomex
folio 486118

09/04/2018

02/03/2018

Sistema Infomex
Quisiera saber donde puedo consultar los resultados del 074/2018 (Infomex00486118)
examen de salud realizado al inicio de mis estudios. Si no
hay un sitio qusiera saberlo por este medio.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Nombre: Francisco Rodríguez Rodríguez
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Medicina, lacual otorga la siguiente
Carrera: Redes y servicios de computo.
información.
"La información solicitada está disponible en el portal del
estudiante a través de su usuario y contraseña
institucionales. Saludos."
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

076/2018

22/02/2018

Sistema Infomex
folio 493618

16/04/2018

09/03/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 495118

16/04/2018

075/2018

23/02/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

11

Gratuito

13

Gratuito

1. solicito copia simple y electrónica del pago de nomina076/2018 (Infomex00493618)
mensual de Pedro Hipolito Rodriguez Herrero incluyendo
bonos, compensación, aguinaldos y demás emolumentos Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
del año 2017 y lo que va del 2018 (enero y febrero) en la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Universidad Veracruzana 2. el periodo en el que ha respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
laborado Pedro Hipolito Rodriguez Herrero en la Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Universidad Veracruzana especificando los cargos en la siguiente información.
misma así como copia simple y electrónica de los ingresos
totales incluyendo compensación, fondo de ahorro, Solicitud de información: 076/2018
aguinaldo, bonos y demás emolumentos 3. solicito se me
informe si Pedro Hipolito Rodriguez Herrero ha gozado del Respuesta:
año sabático, en caso de ser positiva la respuesta, se me
proporcione copia simple y electrónica del documento que Se proporciona la siguiente información del Dr. Pedro
autorice dicho permiso, durante que fechas y cuanto Hipólito Rodríguez Herrero:
percibió de salario, compensaciones, bonos y demás
emolumentos durante el mismo 4.solicito se me informe si
actualmente Pedro Hipolito Rodriguez Herrero continua
laborando en la Universidad Veracruzana o goza de
licencia, si este ultimo fuera el caso, solicito copia simple y
electrónica de la solicitud de licencia así como el oficio de Pregunta
otorgamiento de la licencia y en que términos fue
aprobada la misma 5. solicito se me informe si tiene actas
administrativas Pedro Hipolito Rodriguez Herrero y en
caso de ser positiva la respuesta, solicito copia simple y Respuesta
electrónica de las mismas
14/03/2018

Sistema Infomex
En relacion conla solicitud de informacion 056/2018
complementaria de la solicitud de informacion 039/2018,
quisiera saber cuantos académicos de la UV obtuvieron su
doctorado en la UV y a cuantos se les ha reconocido un
nivel equivalente al doctorado y qué se requiere para esto,
pues tengo entendido que se trata de reconocimiento
interno para efectos de nomina, pero qué carece de
validez extra muros y no incide en los recursos federales
que se le asignan a la UV.

075/2018 (Infomex00495118)
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Secretaría Académica y la Dirección General de Recursos
Humanos, lascuales otorgan la siguiente información.
Secretaría Académica

También quisiera saber cuantos académicos de la UV thanEn atención a la pregunta:
obtenido un doctorado y no tienen una plaza de tiempo
completo, asi como su antigüedad como académicos en la Cuántos académicos de la Universidad Veracruzana han
UV;
obtenido becas o apoyo del PROMEP ahora PRODEP
para obtener un doctorado desde 1997 en que empezó a
Reitero mi pregunta: Cuantos académicos de la UV hanoperar ese programa hasta la fecha?
obtenido sus doctorados con apoyo del CONACyTu otros
organismos (ANUIES, FONCA, embajadas extranjeras, La respuesta es: 459 académicos.
Fundacion Fullbright y otras) pues estos datos los debe
tener la UV, ya que por lo general se requiere el apoyo de La respuesta se otorga toda vez que en la pregunta se
la misma para obtenerlas.
señala: y otros organismos; por lo que aun cuando no
señaló el solicitante el PRODEP (SEP) se otorga la
información.
La Secretaría Académica solo contiene dicha información,
misma que fue solicitada a la Dirección General de
Desarrollo Académico de esta misma Universidad.
Dirección General de Recursos Humanos
Solicitud de información: 075/2018
Respuesta:
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Se proporciona la información solicitada a la que nos
corresponde dar atención:

que se le asignan a la UV.

Secretaría Académica

También quisiera saber cuantos académicos de la UV thanEn atención a la pregunta:
obtenido un doctorado y no tienen una plaza de tiempo
completo, asi como su antigüedad como académicos en la Cuántos académicos de la Universidad Veracruzana han
UV;
obtenido becas o apoyo del PROMEP ahora PRODEP
para obtener un doctorado desde 1997 en que empezó a
Reitero mi pregunta: Cuantos académicos de la UV hanoperar ese programa hasta la fecha?
obtenido sus doctorados con apoyo del CONACyTu otros
organismos (ANUIES, FONCA, embajadas extranjeras, La respuesta es: 459 académicos.
Fundacion Fullbright y otras) pues estos datos los debe
tener la UV, ya que por lo general se requiere el apoyo de La respuesta se otorga toda vez que en la pregunta se
la misma para obtenerlas.
señala: y otros organismos; por lo que aun cuando no
señaló el solicitante el PRODEP (SEP) se otorga la
información.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de

Síntesis
de contiene
la
La Secretaría Académica
solo
dicha información, Respuesta
Respuesta
misma que fue solicitada
a la Dirección General de (días hábiles)
Desarrollo Académico de esta misma Universidad.

Dirección General de Recursos Humanos
Solicitud de información: 075/2018
Respuesta:
Se proporciona la información solicitada a la que nos
corresponde dar atención:

Pregunta

Respuesta

Cuántos académicos obtuvieron su doctorado en UV y a
cuántos se les ha reconocido un nivel equivalente al
doctorado?

209 con Doctorado o equivalencia obtenido en la
UV, de los cuales:
181 son doctores, 13 candidatos a doctor y 15
reconocidos con nivel equivalente al doctorado.

Cuántos académicos de la UV han obtenido un doctorado
y no tienen una plaza de tiempo completo?

172 académicos, y su antigüedad es la siguiente:

Rango (años)

56 de 246

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

077/2018

23/02/2018

Sistema Infomex
folio 498718

06/04/2018

01/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Solicito atentamente todos los contratos y convenios
firmados con las empresas Standard Testing Services,
S.A. de C.V. y Review Quality S.A. de C.V. por esta
dependencia, con la información del número del
contrato/convenio, objeto del contrato/convenio, fecha de
celebración, procedimiento de contratación, monto, y
Unidad Administrativa correspondiente.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

11

Gratuito

077/2018 (Infomex00498718)
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, la Dirección de Proyectos
Construcción y Mantenimiento y la Dirección de Recursos
Materiales, lascuales otorgan la siguiente información.
Oficina del Abogado General
Con respecto a la solicitud de transparencia 077/2018,
en el ámbito de competencias de esta Dirección de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la oficina del Abogado
General y derivado de la búsqueda de la información
solicitada en nuestros registros, no se cuenta con ningún
contrato o convenio firmado con las empresas: Standard
Testing Service, S.A. de C.V. y Review Quality S.A. de C.
V.

Dirección de Recursos Materiales

078/2018

23/02/2018

Sistema Infomex
folio 500918

17/04/2018

12/03/2018

Una vez revisada la base de datos de los contratos que
elabora la Dirección Recursos Materiales derivados de
procesos de adquisición de bienes y servicios, le cometo

Sistema Infomex

1. SI EL C. HERMILO MARTINEZ GARCIA, CUENTA 078/2018 (Infomex00500918)
CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ENERO DE 2018 A LA FECHA O Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
CUALQUIER VINCULO LABORAL EN LA UNIVERSIDAD y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
VERACRUZANA EN 2018,
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos y la Oficina del
2. RECIBOS DE NOMINAS DEL C. HERMILO Abogado General , lascuales otorgan la siguiente
MARTINEZ GARCIA DE ENERO 2018 A LA FECHA POR información.
CUALQUIER
PRESTACION
LABORAL
EN
LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA,
Oficina del Abogado General
3. HORARIO LABORAL DE ENERO 2018 A LA FECHA En respuesta a la Solicitud número 078/2018, le informo
DE ESTA PERSONA
que no se tiene contrato de prestación de servicios con
esta persona de nombre Hermilo Martínez García.
Dirección General de Recursos Humanos
Solicitud de información: 078/2018
Respuesta:
Se proporciona la siguiente información del C. Hermilo
Martínez García, como académico:
Punto 2 -Se anexan recibos de nómina del 2018 en
formato digital PDF.
Punto 3 - Horario laboral de enero 2018 a la fecha:
Enero

57 de 246
Materia

CUALQUIER
PRESTACION
LABORAL
UNIVERSIDAD VERACRUZANA,

EN

LA
Oficina del Abogado General

3. HORARIO LABORAL DE ENERO 2018 A LA FECHA En respuesta a la Solicitud número 078/2018, le informo
DE ESTA PERSONA
que no se tiene contrato de prestación de servicios con
esta persona de nombre Hermilo Martínez García.
Dirección General de Recursos Humanos

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información
y
Solicitud de información:
078/2018
Protección de Datos Personales
Respuesta:

r

Solicitudes de Informacion Pública
Se proporciona la siguiente información
Periodo Enero - Junio 2018 Martínez García, como académico:
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

del C. Hermilo
Tiempo de

de lade nómina del 2018 en
Punto 2 -Se anexanSíntesis
recibos
Respuesta
Respuesta
formato digital PDF.
(días hábiles)

Punto 3 - Horario laboral de enero 2018 a la fecha:
Enero

Materia

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Técnico Académico

13:00 - 15:00
15:00 - 21:00

13:00 - 15:00
15:00 - 21:00

13:00 - 15:00
15:00 - 21:00

58 de 246

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

080/2018

26/02/2018

Sistema Infomex
folio 506418

17/04/2018

12/03/2018

Sistema Infomex

081/2018

26/02/2018

Sistema Infomex
folio 506518

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

4

Gratuito

Solicito se me entregue, via digital, copia del posgrado 080/2018 (Infomex00506418)
en Economía del C. Christian Rafael Ortiz Mendez, a
quien se le asigno la experiencia educativa "Economía" en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
UV, región Xalapa.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, lacual
Lo anterior a fin de corroborar el ESTRICTO otorga la siguiente información.
cumplimiento a la circular SA/SAF/001/2016 de fecha 22
de enero del mismo año.
"Con fundamento en el reglamento de transparencia y
acceso a la información de la Universidad Veracruzana, en
sus artículos 40, 41, 42, 43, 44, 46 y demás aplicables al
caso concreto, y en atención al principio de máxima
publicidad contenido en la ley de transparencia y acceso a
la información pública del Estado de Veracruz, procedo a
dar contestación en tiempo y forma a la solicitud 080/2018;
por lo que se hace del conocimiento del recurrente que:
"No se cuenta en esta entidad académica con el
documento solicitado, toda vez que en fecha 21 de febrero
de 2018 en sesión de Consejo Técnico de esta entidad
académica, se avaló que la experiencia educativa de
Economía se asignara al Mtro. Christian Rafael Ortiz
Méndez, por haber presentado gradode maestro afín al
convocado".

09/04/2018

02/03/2018

Por lo anteriormente expuesto, es que se agrega al
presente copia certificada por la Secretaria de la Facultad
del grado de maestría en Administración Fiscal del C.

Sistema Infomex

Solicito el Acta del consejo técnico académico por medio081/2018 (Infomex00505618)
de la cual se asignan cargas docentes en respuesta a la
convocatoria "Aviso de experiencias educativas vacantes Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
temporales" de fecha 20 de febrero 2018 en la Facultad de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ciencias administrativas y sociales de la UV, región xalapa respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, lacual
otorga la siguiente información.
Dr. Alejandro de la Fuente Alonso
Titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Universidad Veracruzana
Presente
En atención a la solicitud realizada a través del sistema
de acceso a la información MKATSINÁ de la Universidad
Veracruzana con número de folio 81/2018, en la cual se le
pide a esta dirección a mi cargo el acta de Consejo
Técnico de fecha 21 de febrero del 2018.

59 de 246

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el
Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información de
la
Universidad
Veracruzana
en
sus
artículos
40,41,42,43,44,46 y demás ordenamientos aplicables al
caso concreto, procedo a dar cumplimiento en tiempo y
forma enviando la información solicitada, por lo que le
solicito de la manera más atenta se de seguimiento
jurídico y administrativo que la Universidad Veracruzana
ha establecido para el manejo de dicha información, ante
el Comité de Información de Acceso Restringido de la
Universidad Veracruzana.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
enviarle un cordial saludo y agradecerle de antemano el

Dr. Alejandro de la Fuente Alonso
Titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Universidad Veracruzana
Presente
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y
En atención a la solicitud realizada a través del sistema
Protección de Datos Personales
de acceso a la información MKATSINÁ de la Universidad

r

Veracruzana con número de folio 81/2018, en la cual se le
Solicitudes de Informacion Pública
pide a esta dirección a mi cargo el acta de Consejo
Periodo Enero - Junio 2018 Técnico de fecha 21 de febrero del 2018.
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

de la y con fundamento en el
Por lo anteriormenteSíntesis
expuesto
Respuesta
Reglamento de Trasparencia
y Acceso a la Información de
la
Universidad
Veracruzana
en
sus
artículos
40,41,42,43,44,46 y demás ordenamientos aplicables al
caso concreto, procedo a dar cumplimiento en tiempo y
forma enviando la información solicitada, por lo que le
solicito de la manera más atenta se de seguimiento
jurídico y administrativo que la Universidad Veracruzana
ha establecido para el manejo de dicha información, ante
el Comité de Información de Acceso Restringido de la
Universidad Veracruzana.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
enviarle un cordial saludo y agradecerle de antemano el
apoyo brindado.
DRA. MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ CHENGE
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES.
Nota.- Respecto a la observación realizada por la
Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la
Información, en el sentido de la devolución para aclarar
por qué se envía acta del día 21, cuando se solicita la
generada el día 20 de febrero del año en curso, se hace
de su conocimiento que no podemos enviar el documento
solicitado, toda vez que no existe uno generado en esa
fecha. Lo anterior debido a que como lo establece la
legislación de la Universidad Veracruzana, la convocatoria
082/2018

26/02/2018

Sistema Infomex
folio 507218

10/04/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
Solicito conocer cuántas generaciones se ha convocado a082/2018 (Infomex00507218)
entrar a la maestría en ECONOMÍA AMBIENTAL Y
ECOLÓGICA de la Facultad de Economía y cuándo se Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
emite la próxima convocatoria.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Economía, lacual otorga la siguiente
información.
Apreciable solicitante,
Le hacemos saber que a la fecha, la maestría en cuestión
ha convocado las siguientes generaciones:
Inicio Término

Primera 2012 - 2014

Segunda 2013 - 2015

Tercera 2014 - 2016

60 de 246
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

079/2018

26/03/2018

Sistema Infomex
folio 507518

17/04/2018

14/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

6

Gratuito

Quisiera saber cuantosacadémicos de la UV forman parte,079/2018 (Infomex00507518)
por un lado, del Sistema Nacional de Investigadores y qué
nivel tienen.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
También, cuantos académicos de la UV forman parte delrespuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección
General de Investigaciones, lascuales otorgan la siguiente
Y en qué medida se han incrementado estos numerosinformación.
desde que la Dra. Ladron de Guevara se hizo cargo de la
rectoria, es decir desde el 1° de septiembre 2013;
Dirección General de Recursos Humanos
También quisiera saber cuantas plazas de tiempoSolicitud de información: 079/2018
completo se han creado en ese tiempo y cuantas de esas
plazas han sido ocupadas por académicos con grado En atención a la solicitud de información recibida mediante
preferente, es decir con algun doctorado.
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

083/2018

27/02/2018

Sistema Infomex
folio 512418

12/04/2018

07/03/2018

Sistema Infomex

"Quisiera saber cuántosacadémicos de la UV forman
parte, por un lado, del Sistema Nacional de Investigadores
y qué nivel tienen. También, cuantos académicos de la UV
forman parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Y en qué medida se han incrementado estos números
desde que la Dra. Ladrón de Guevara se hizo cargo de la
rectoría, es decir desde el 1° de septiembre 2013;
También quisiera saber cuántas plazas de tiempo
En relación con el proceso de nombramiento de personal083/2018 (Infomex00512418)
académico interino para el perido escolar febrero-julio
2018 en la Facultad de Nutrición Región Xalapa de la UV, Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
cuyos lineamientos están establecidos en el Estatuto del y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Personal Académico de la Universidad Veracruzana, de respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
acuerdo a lo que establece el artículo 69: "Para cubrir un Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
interinato de un semestre lectivo o más en el caso de Salud y la Facultad de Nutrición, lascuales otorgan la
personal docente, o periodos mayores de seis meses para siguiente información.
el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE INFORMACION
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emititda 083/2018
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a 1.- 3 DE ENERO DE 2018
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores 2.- SI
resultados en un examen de oposición citado a través de
convocatoria.",solicito sean respondidas las siguientes
3.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
preguntas:
CALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
1. ¿En qué fecha fue autorizada por las áreasCONVOCATORIA; NO
correspondientes la oferta académica del periodo febrerojulio 2018 de la Facultad de Nutrición Región Xalapa?
4.- SE CONTINUO CON EL PROCESO DE
ASIGNACION
POR
CONSEJO
TECNICO,
2. ¿En la oferta académica para el periodo febrero-julioESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE PERSONAL
2018, se determinaron las vacantes de experiencias ACADEMICO.
educativas del programa de licenciatura en nutrición?
5.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
3. ¿Dichas vacantes fueron susceptibles de serCALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
convocadas como lo marcan el artículo 69 y el artículo 50 PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
del Estatuto del Personal Académico?
CONVOCATORIA
En proceso
4. Si fueron susceptibles de ser convocadas, ¿por qué no
se emitió la convocatoria correspondiente para los
exámenes de oposición? y se publicó directamente un
61 de 246educativas vacantes, que no
aviso de experiencias
contempla la aplicación de exámenes de oposición.
5. Si no fueron susceptibles de ser convocadas, ¿cuál es

el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emititda
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores
resultados en un examen de oposición citado a través de
convocatoria.",solicito sean respondidas las siguientes
preguntas:

RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE INFORMACION
083/2018
1.- 3 DE ENERO DE 2018
2.- SI

3.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
la Información
y
CALENDARIOa DE
PROGRAMACION ACADEMICA,
PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
deautorizada
DatosporPersonales
1.Protección
¿En qué fecha fue
las áreasCONVOCATORIA; NO

r

correspondientes la oferta académica del periodo febrerojulio 2018 de la Facultad de Nutrición Región Xalapa?

Solicitudes de Informacion Pública4.- SE CONTINUO
POR
Periodo Enero - Junio 2018 ASIGNACION

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

CON EL PROCESO DE
CONSEJO
TECNICO,
2. ¿En la oferta académica para el periodo febrero-julioESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE PERSONAL
la
Síntesis de la
2018, se determinaronSíntesis
las de
vacantes
de experiencias ACADEMICO.
solicitud
Respuesta
educativas del programa de
licenciatura en nutrición?
5.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
3. ¿Dichas vacantes fueron susceptibles de serCALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
convocadas como lo marcan el artículo 69 y el artículo 50 PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
del Estatuto del Personal Académico?
CONVOCATORIA
En proceso
4. Si fueron susceptibles de ser convocadas, ¿por qué no
se emitió la convocatoria correspondiente para los
exámenes de oposición? y se publicó directamente un
aviso de experiencias educativas vacantes, que no
contempla la aplicación de exámenes de oposición.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

5. Si no fueron susceptibles de ser convocadas, ¿cuál es
la razón?

084/2018

27/02/2018

Sistema Infomex
folio 512518

12/04/2018

07/03/2018

Sistema Infomex
En relación con el proceso de nombramiento de personal084/2018 (Infomex00512518)
académico interino para el perido escolar febrero-julio
2018 en la Facultad de Nutrición Región Xalapa de la UV, Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
cuyos lineamientos están establecidos en el Estatuto del y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Personal Académico de la Universidad Veracruzana, de respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
acuerdo a lo que establece el artículo 69: "Para cubrir un Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
interinato de un semestre lectivo o más en el caso de Salud y la Facultad de Nutrición, lascuales otorgan la
personal docente, o periodos mayores de seis meses para siguiente información.
el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emititda 084/2018
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a 1.- 3 DE ENERO DE 2018
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores 2.- SI
resultados en un examen de oposición citado a través de
convocatoria.",solicito sean respondidas las siguientes 3.- DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN
preguntas:
EL CALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
1. ¿En qué fecha fue autorizada por las áreasCONVOCATORIA; NO
correspondientes la oferta académica del periodo febrerojulio 2018 de la Facultad de Nutrición Región Xalapa?
4.- SE CONTINUO CON EL PROCESO DE
ASIGNACION
POR
CONSEJO
TECNICO,
2. ¿En la oferta académica para el periodo febrero-julioESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE PERSONAL
2018, se determinaron las vacantes de experiencias ACADEMICO.
educativas del programa de licenciatura en nutrición?
5.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
3. ¿Dichas vacantes fueron susceptibles de serCALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
convocadas como lo marcan el artículo 69 y el artículo 50 PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
del Estatuto del Personal Académico?
CONVOCATORIA.
En proceso
4. Si fueron susceptibles de ser convocadas, ¿por qué no
se emitió la convocatoria correspondiente para los
exámenes de oposición? y se publicó directamente un
62 de 246educativas vacantes, que no
aviso de experiencias
contempla la aplicación de exámenes de oposición.
5. Si no fueron susceptibles de ser convocadas, ¿cuál es

el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emititda
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores
resultados en un examen de oposición citado a través de
convocatoria.",solicito sean respondidas las siguientes
preguntas:

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION
084/2018
1.- 3 DE ENERO DE 2018
2.- SI

3.- DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a laDEInformación
y
EL CALENDARIO
PROGRAMACION ACADEMICA,
PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
deautorizada
DatosporPersonales
1.Protección
¿En qué fecha fue
las áreasCONVOCATORIA; NO

r

correspondientes la oferta académica del periodo febrerojulio 2018 de la Facultad de Nutrición Región Xalapa?

Solicitudes de Informacion Pública4.- SE CONTINUO
POR
Periodo Enero - Junio 2018 ASIGNACION

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

CON EL PROCESO DE
CONSEJO
TECNICO,
2. ¿En la oferta académica para el periodo febrero-julioESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE PERSONAL
la
Síntesis de la
2018, se determinaronSíntesis
las de
vacantes
de experiencias ACADEMICO.
solicitud
Respuesta
educativas del programa de
licenciatura en nutrición?
5.- POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
3. ¿Dichas vacantes fueron susceptibles de serCALENDARIO DE PROGRAMACION ACADEMICA,
convocadas como lo marcan el artículo 69 y el artículo 50 PARA LA EMISION Y AUTORIZACION DE LA
del Estatuto del Personal Académico?
CONVOCATORIA.
En proceso
4. Si fueron susceptibles de ser convocadas, ¿por qué no
se emitió la convocatoria correspondiente para los
exámenes de oposición? y se publicó directamente un
aviso de experiencias educativas vacantes, que no
contempla la aplicación de exámenes de oposición.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

20

Gratuito

5. Si no fueron susceptibles de ser convocadas, ¿cuál es
la razón?

085/2018

27/02/2018

Sistema Infomex
folio 516318

07/05/2018

05/04/2018

Sistema Infomex
Información solicitada en archivo DOC adjunto.

085/2018 (Infomex00516318)
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección
General de Investigaciones, el Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales, lascuales otorgan la siguiente
información.
Dirección General de Recursos Humanos
Respuesta:
Se proporciona en formato digital PDF, la información
correspondiente a los investigadores en activo en la UV,
así como su salario actual.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Dirección General de Investigaciones
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

086/2018

28/02/2018

Sistema Infomex
folio 521318

10/04/2018

05/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

7

Gratuito

Deseo obtener la información referente a la cantidad por086/2018 (Infomex00521318)
mes de afiliaciones de cónyuges y/o concubinos de
trabajadores (género masculino) de tipo personal de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
confianza al Sistema de Atención Integral de la Salud de la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Universidad Veracruzana (SAISUV) del período Diciembre respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
2017 a la fecha (Febrero 2018).
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
siguiente información.
"Por éste medio informo lo solicitado.
Cantidad por mes de afiliaciones de cónyuges y/o
concubinas de tipo de personal de confianza al Sistema de
Atención Integral a la Salud (SAISUV) del período
Diciembre 2017 y enero-febrero 2018.
Diciembre 2017 0 afiliadas
Enero 2018 1 afiliada.
Febrero20183 afiliadas
Sin otro particular, envío cordial saludo."
En proceso

089/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
folio 527318

17/04/2018

12/03/2018

Sistema Infomex
solicito me sean proporcionados en copia simple y digital 089/2018 (Infomex00527318)
los comprobantes de pago de nomina de Pedro Hipolito
Rodriguez Herrero de los años 2015, 2016, 2017 y lo que Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
va de 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 089/2018
Respuesta:
Se proporciona la información solicitada del Dr. Pedro
Hipólito Rodríguez en formato digital PDF, correspondiente
a los años 2015 a 2018.
Los comprobantes de pago que no aparecen en la
información proporcionada, corresponden a cheques no
cobrados oportunamente.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

090/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
folio 527418

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

1

Gratuito

Solicito me sean entregados en copia simple y digital los 090/2018 (Infomex00527418)
comprobantes de pago de nomina de Angelica Ivonne
Cisneros Lujan de los años 2015, 2016, 2017 y lo que va Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
de 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural,
lacual otorga la siguiente información.
"Solicitud de información: 090/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito me sean entregados en copia simple y digital los
comprobantes de pago de nómina de Angélica Ivonne
Cisneros Lujan de los años 2015, 2016, 2017 y lo que va
de 2018." (Sic)
Respuesta:

087/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
folio 528018

09/04/2018

02/03/2018

Se proporciona la información solicitada de la Mtra. Ivonne
Cisneros en formato digital PDF, correspondiente a los
años 2015, 2016 y 2017; en cuanto al año 2018, no se
presentan pagos de nómina por contar con Licencia de

Sistema Infomex

Requiero conocer los datos y/o contacto de la(s) 087/2018(00528018 Infomex)
persona(s) que realizaron las solicitudes de información a
través de este sistema con número de registro 158/2017 y Se le notifica que no es posible proporcionar los datos
325/2017.
requeridos dado que son Personales y estos son
protegidos por la Ley 316 de Protección de datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 16 de la Ley en
comento Aunado a lo antes señalado, se le informa que dichos
datos solo se recaban con la finalidad de:
a). Atender su trámite de Solicitud Acceso a la Información
Pública;

b). Responder a su Solicitud de Acceso; y

c). Fines estadísticos.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

088/2018

01/03/2018

Sistema Infomex
folio 528118

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Buenas tardes:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

7

Gratuito

088/2018 (Infomex00528118)

De la manera más atenta solicito se me dé a conocer el Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
monto anual que paga la Universidad Veracruzana en encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ENERGÍA ELECTRICA a la CFE desglosado por regiones respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
de los años 2015, 2016 y 2017.
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
También y de manera específica, lo que pagaron en los
mismos periodos las USBI de todas las regiones.
Se adjunta archivo que contiene la información solicitada.
Agradezco de antemano su información

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_088.pdf

Dr. Carlos O. Rivera Blanco

091/2018

02/03/2018

Sistema Infomex
folio 533218

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex
1.- ¿Para el año 2018, la Universidad Veracruzana091/2018 (Infomex00533218)
Intercultural tiene programado la apertura de la carrera de
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Jurídico en otras sedes regionales?
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural,
lacual otorga la siguiente información.
2.- ¿Durante el año 2018, se contratará personal docente
para la carrera de Licenciatura en Derecho con Enfoque "A quien corresponda:
de Pluralismo Jurídico? De ser el caso:
Por este medio anexo la respuesta a la solicitud de
a).- ¿En qué fecha se publicará la convocatoria parainformación"
participar en la contratación del personal docente?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_091.rar
3.- ¿Las convocatorias para la contratación de personal
docente para la carrera de Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico, es pública y abierta o se
hace de manera discrecional y cerrada, solo para amigos,
parientes, compadres y conocidos?

4.- ¿En qué medios se publica y se difunde la
convocatoria?

5.- ¿Quién es el área o departamento encargado de
publicar la convocatoria para la contratación de personal
docente para la carrera de Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?
66 de 246
6.- ¿Quién es el área o departamento encargado de
recepcionar los curriculums y documentación probatoria de

para la carrera de Licenciatura en Derecho con Enfoque "A quien corresponda:
de Pluralismo Jurídico? De ser el caso:
Por este medio anexo la respuesta a la solicitud de
a).- ¿En qué fecha se publicará la convocatoria parainformación"
participar en la contratación del personal docente?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_091.rar
3.- ¿Las convocatorias para la contratación de personal
Coordinación Universitaria
de Transparencia,
docente para la carrera
de Licenciatura en Derecho conAcceso a la Información y
Enfoque de Pluralismo Jurídico, es pública y abierta o se
Datos
Personales
haceProtección
de manera discrecionalde
y cerrada,
solo para
amigos,

r

parientes, compadres y conocidos?

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis
la
4.- ¿En qué medios
sedepublica
y se difunde la
solicitud
convocatoria?

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

5.- ¿Quién es el área o departamento encargado de
publicar la convocatoria para la contratación de personal
docente para la carrera de Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico?

6.- ¿Quién es el área o departamento encargado de
recepcionar los curriculums y documentación probatoria de
los aspirantes o candidatos a docentes para la carrera de
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico?

7.- ¿Cuál es el nombre completo y dirección de oficina del
gestor académico de la Licenciatura en Derecho con
Enfoque de Pluralismo Jurídico y del coordinador de la
Sede?

8.- ¿Cuál es el área o dirección de la UVI que realiza la
contratación del personal docente para la carrera de
Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
092/2018

03/03/2018

Sistema Infomex
folio 536018

24/04/2018

20/03/2018

Sistema Infomex
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

092/2018 (Infomex00536018)

LICENCIATURA EN DERECHO

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General del Área Académica de Humanidades,
lacual otorga la siguiente información.

TODAS LAS SEDES
ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO

SOLICITUD DE INFORMACION DE DATOS DEL En atención a la solicitud 092/2018 se hace llegar la
DOCUMENTO DE WORD QUE SE ANEXA EN información requerida en archivo adjunto. Cabe destacar
ARCHIVO
que el concentrado de la información se hizo a partir de la
información que fue recibida por parte de la Facultad de
Y DE TODOS LOS DATOS DEL FORMATO 911 QUE Derecho, las Coordinaciones Regionales del SEA
SE ENTREGAN A SEP PARA ESTADISTICAS
(Coatzacoalcos, Veracruz, Orizaba y Poza Rica) y por la
Dirección General del SEA (para el caso de Xalapa).
FORMATO CARRERA 911.9A
Saludos cordiales.
FORMATO ESCUELA 911.9
Mtro. José Luis Martínez Suárez
FORMATO INSTITUCION 911.10
Director General
Xalapa, Ver a 20 de marzo de 2018
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_092.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

093/2018

04/03/2018

Sistema Infomex
folio 539818

12/04/2018

07/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

7

Gratuito

Con base en la solicitud 072/2018, solicito se me 093/2018 (Infomex00539818)
entregue en vía digital copia de la Licencia sin goce de
sueldo del Señor Hilario Barcelata Chávez, docente de la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
facultad de economía
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 093/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Con base en la solicitud 072/2018, solicito se me
entregue en vía digital copia de la Licencia sin goce de
sueldo del Señor Hilario Barcelata Chávez, docente de la
facultad de economía." (Sic)
Respuesta:
Se proporciona en formato digital PDF, la información
solicitada del Dr. Hilario Barcelata Chávez.

094/2018

04/03/2018

Sistema Infomex
folio 539918

19/04/2018

14/03/2018

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada

Sistema Infomex

Solicito que el Abogado general explique por qué es ilegal094/2018 (Infomex00539918)
asignar carga académica a personal que NO cumpla con
el perfil convocado.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
Las materias que son asignadas por el Consejo Técnico
en los términos los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 del
Estatuto del Personal Académico, no prevé que deban ser
convocadas, es decir no existe una convocatoria para tal
fin. Sin embargo la designación que haga el Consejo
Técnico en los términos del artículo 70, deberá recaer en
personal adscrito a la entidad académica que cubra el
perfil requerido para impartirla. "Cuando no existiera
personal académico adscrito a la entidad con el perfil
requerido y sólo para efectos de cubrir la eventualidad, se
podrá designar a quién a juicio del Consejo Técnico o el
Órgano Equivalente cuente con el perfil similar al
requerido, en los términos establecidos en el artículo 73 de
este Estatuto. El Director de la entidad académica
propondrá para su aprobación a la Secretaría Académica,
la persona a designar por acuerdo debidamente
fundamentado del Consejo Técnico o el Órgano
Equivalente. El Director fijará en la tabla de avisos y en el
portal institucional de la entidad académica la lista de
materias o experiencias educativas a que se refiere este
artículo, 24 horas antes de tomar el acuerdo previo del
Consejo Técnico." El incumplimiento de lo previsto en el
artículo 70 constituiría una violación a la normatividad
universitaria
En proceso
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Las materias que son asignadas por el Consejo Técnico
en los términos los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 del
Estatuto del Personal Académico, no prevé que deban ser
convocadas, es decir no existe una convocatoria para tal
fin. Sin embargo la designación que haga el Consejo
Técnico en los términos del artículo 70, deberá recaer en
personal adscrito a la entidad académica que cubra el
perfil requerido para impartirla. "Cuando no existiera
personal académico adscrito a la entidad con el perfil
requerido y sólo para efectos de cubrir la eventualidad, se
podrá designar a quién a juicio del Consejo Técnico o el
Órgano Equivalente cuente con el perfil similar al
requerido, en los términos establecidos en el artículo 73 de
este Estatuto. El Director de la entidad académica
propondrá para su aprobación a la Secretaría Académica,
la persona a designar por acuerdo debidamente
Tiempo de
Síntesis deTécnico
la
fundamentado del Consejo
o el Órgano
Respuesta
Respuesta
Equivalente. El Director fijará
en la tabla de avisos y en el (días hábiles)
portal institucional de la entidad académica la lista de
materias o experiencias educativas a que se refiere este
artículo, 24 horas antes de tomar el acuerdo previo del
Consejo Técnico." El incumplimiento de lo previsto en el
artículo 70 constituiría una violación a la normatividad
universitaria
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

095/2018

04/03/2018

Sistema Infomex
folio 540018

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

6
Solicito que el Abogado general explique cuál es la095/2018 (Infomex00540018)
sanción a que se hace acreedor el Consejo Técnico que
asigne carga académica a personal que NO cumpla con el Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
perfil convocado.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
En la legislación Universitaria no se encuentran previstas
sanciones al Consejo Técnico. Aunado al hecho de que la
interrogante que se plantea no podría actualizarse,
tomando en cuenta que en términos del párrafo tercero del
artículo 70 y 74 bis del Estatuto del Personal Académico,
al acuerdo de propuesta de ese órgano colegiado no
resulta definitivo al encontrarse sujeto a la aprobación de
la Secretaría Académica.
En proceso
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Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

098/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 542918

19/04/2018

14/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

A quien corresponda;

098/2018 (Infomex00542918)

En archivo adjunto encontrará solicitud de información.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

8

Gratuito

"En archivo adjunto envío reporte de suministro de
medicamentos del mes de febrero a derechohabientes de
Universidad Veracruzana por las Farmacias Unión de la
Comercializadora Farmacéutica del Sureste S. A de CV.

Muchas gracias.
Sin otro particular envío un cordial saludo."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_098.rar

100/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 544618

20/04/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
LISTADO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMEINTOS 100/2018 (Infomex00544718)
Y RESOLUTIVOS HECHOS AL INVETIGADOR
ERNESTO RODRIOGUEZ LUNA
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 100/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Listado de Observaciones, Procedimientos y
Resolutivos hechos al investigador Ernesto Rodríguez
Luna" (sic)
Respuesta:
Se informa que en búsqueda exhaustiva realizada en los
archivos digitales y físicos de esta Dirección General, no
se encuentra documento alguno relacionado con
observaciones,
procedimientos
resolutivos
o
administrativos realizados al Dr. Ernesto Rodríguez Luna.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

099/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 544718

12/04/2018

07/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

RELACION DE INVESTIGADORES
DETALLANDO PERFILES Y SUELDOS

Síntesis de la
Respuesta

DEL

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

17

Gratuito

CITRO 099/2018 (Infomex00544718)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 099/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 099/2018, que enuncia:
"RELACIÓN DE INVESTIGADORES DEL CITRO
DETALLANDO PERFILES Y SUELDOS" , la cual me fue
remitida por la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales el 05 de
marzo del presente, entrego la información requerida en el
archivo anexo, nombrado Anexo_099_2018.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
105/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 544818

07/05/2018

05/04/2018

Sistema Infomex
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CITRO Y 105/2018 (Infomex00544818)
LA RESEVA ECOLOGICA EL EDEN DETALLANDO LAS
SUBVENCIONES OTORGADAS
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 105/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 105/2018,turnada al
Centro
de
Investigaciones
Tropicales
y
que
cito:CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CITRO
Y LA RESEVA ECOLOGICA EL EDEN DETALLANDO
LAS SUBVENCIONES OTORGADAS,la cual fue remitida
por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales el 06 de marzo del
presente, hacemos entrega de lo localizado en el archivo
del Centro de Investigaciones Tropicales al respecto,
contenido en el archivo anexo a esta respuesta.
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Fecha de
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102/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 544918

08/05/2018

06/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

18

Gratuito

18

Gratuito

COPIA DE LAS FACTURAS ESPECIFICANDO 102/2018 (Infomex00544918)
MONTOS DE LAS SUBVENCIONES RELACIONADAS
CON LE RESEVA NATURAL EL EDEN
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 102/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 102/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales y que cito: COPIA
DE LAS FACTURAS ESPECIFICANDO MONTOS DE
LAS SUBVENCIONES RELACIONADAS CON LE
RESEVA NATURAL EL EDEN (sic) , la cual fue remitida
por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales el 06 de marzo del
presente hacemos entrega de lo solicitado a través de la
carpeta comprimida.

103/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 545018

08/05/2018

06/04/2018

La información entregada es producto de la búsqueda en
los archivos administrativos del Centro de Investigaciones
Tropicales y de la posterior gestión de los documentos

Sistema Infomex

COPIA DEL OFICIO DE LA CORDINACION DEL CITRO 103/2018 (Infomex00545018)
DE LA CONTRATACION DEL DR GOMEZ POMPA
DETALLANDO LA COPIA DE LOS CONTRATOS Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
ESPECIFICANDO SUELDO ANUAL NETO EN EL encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
PERIODO POR EL QUE FUE CONTRATADO
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 103/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 103/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales y que cito: COPIA
DEL OFICIO DE LA CORDINACION DEL CITRO DE LA
CONTRATACION
DEL
DR
GOMEZ
POMPA
DETALLANDO LA COPIA DE LOS CONTRATOS
ESPECIFICANDO SUELDO ANUAL NETO EN EL
PERIODO POR EL QUE FUE CONTRATADO (sic) , la
cual fue remitida por la Unidad de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales el 06
de marzo del presente hacemos entrega de lo solicitado a
través del archivo anexo a esta respuesta.
Es importante mencionar que la citada información se
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

104/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 545118

24/04/2018

20/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
REPORTE DE FALTAS E INASISTENCIA EN EL requerimiento de aclaración.En proceso
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION
DEL DRA EVODIA SILVA RIVERA EN LA COMISION A
TAL ENTIDAD EDUCATIVA

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

3

Gratuito

A LA DIRECION GRAL DE RECURSOS

096/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 546018

13/04/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
Un fin de semana al mes, de marzo a diciembre del
presente año, se llevará a cabo el diplomado de
"Hematología Diagnóstica" donde será profesor Titular el
Q.C. EHDL Emmanuel Hernández González. Se informó
que la sede de este evento será la Clínica de salud sexual
y reproductiva de la UV.

096/2018 (Infomex00546018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
Salud, lacual otorga la siguiente información.

Con base en lo anterior pregunto lo siguiente:
Respuestas a la solicitud de información No. 096/2018
1. ¿La Universidad Veracruzana (UV) avala este
diplomado?
1.- No
2. ¿El grupo organizador realizó los trámites oficiales para
2.DE
ACUERDO
A
LA INFORMACION
tener acceso a instalaciones pertenecientes a la UV?
PROPORCIONADA POR EL TITULAR DE LA CLINICA
UNIVERSITARIA, NO TIENE NINGUNA SOLICITUD DE
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea PERSONA O INSTITUCION SOBRE ESTE EVENTO.
afirmativa:
4.- N/A
4. ¿A cuánto asciende el monto del cobro por uso de
instalaciones?
5.- EN LA LEGISLACION UNIVERSITARIA ESTAN
DESCRITAS LOS PROCEDIMIENTOS YTRAMITES A
Favor de adjuntar evidencias de los trámites existentes.
SEGUIR
En proceso
5. ¿Es posible que la clínica preste sus instalaciones a
externos sin informar?
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Tipo de
notificacíon

097/2018

05/03/2018

Sistema Infomex
folio 546718

13/04/2018

08/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Un fin de semana al mes, de marzo a diciembre del
presente año, se llevará a cabo el diplomado de
"Hematología Diagnóstica" donde será profesor Titular el
Q.C. EHDL Emmanuel Hernández González. Se informó
que la sede de este evento será la Clínica de salud sexual
y reproductiva de la UV.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

18

Gratuito

097/2018 (Infomex00546718)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
Salud, lacual otorga la siguiente información.

Con base en lo anterior pregunto lo siguiente:
RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION No.
1. ¿La Universidad Veracruzana (UV) avala este97/2018
diplomado?
1.- NO
2. ¿El grupo organizador realizó los trámites oficiales para
tener acceso a instalaciones pertenecientes a la UV?
2.DE
ACUERDO
A
LA INFORMACION
PROPORCIONADA POR EL TITULAR DE LA CLINICA
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea UNIVERSITARIA, NO TIENE A LA FECHA NINGUNA
afirmativa:
SOLICITUD DE PERSONA O INSTITUCION, SOBRE
ESTE EVENTO.
4. ¿A cuánto asciende el monto del cobro por uso de
instalaciones?
4.- N/A
Favor de adjuntar evidencias de los trámites existentes.

5.- EN LA LEGISLACION UNIVERSITARIA, SE
ENCUENTRAN DESCRITOS LOS PROCEDIMIENTOS Y
5. ¿Es posible que la clínica preste sus instalaciones aTRAMITES A SEGUIR.
externos sin informar?
En proceso
107/2018

07/03/2018

Sistema Infomex
folio 570418

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
SE ADJUNTA ARCHIVO CON LAS PETICIONES 107/2018 (Infomex00570418)
FORMULADAS PARA ESTE SUJETO OBLIGADO.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
En atención a su Solicitud de Acceso a la Información
número 107/2018 Mkatsiná, y con fundamento en el
artículo 145 fracción II y 146 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago de su
conocimiento que el Comité de Transparencia de la
Universidad Veracruzana en su sesión 15/2018 de fecha
03 de abril de 2018, ha emitido el Acuerdo 15/2018 en el
sentido de que confirmó por Mayoría la propuesta de
clasificación de información como Reservada hecha por
esta Oficina; también hago de su conocimiento la
existencia del recurso de revisión contemplado en la citada
Ley. En este orden de ideas, informo a usted que no es
posible dar a conocer la información solicitada por tratarse
de información clasificada como reservada por el Acuerdo
anteriormente enunciado del Comité de Transparencia de
la Universidad Veracruzana.
Nota.-Se adjunta al presente PDF con acuerdo
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106/2018

07/03/2018

Sistema Infomex
folio 571518

24/04/2018

20/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

1

Gratuito

Requiero conocer todo el seguimiento de oficios a través106/2018 (Infomex00571518)
del Sistema Hermes con el número de folio UKBL6371-17
SAF
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Secretaría de Administración y Finanzas, lacual otorga la
siguiente información.
"Se anexa archivo con respuesta".
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_106.pdf

110/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
folio 577418

13/04/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
&#8203;Hola, quisiera conocer si ustedes realizan
donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo
su sello editorial, sólo en caso de ser afirmativa su
respuesta quisiera saber a quién debo dirigir la solicitud y
desearía conocer el procedimiento a seguir para poder
acceder a los mismos, puesto que serían para acrecentar
el acervo bibliográfico de la UIMQRoo, que es una
universidad pública con un modelo educativo único
enfocado mayormente a indígenas en la Península de
Yucatán.

110/2018 (Infomex00577418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección Editorial, lacual otorga la siguiente información.
La Universidad Veracruzana pude realizar donaciones de
libros mediante un oficio de solicitud dirigida a la Editorial
de la Universidad Veracruzana, puede ser enviado
digitalizado al correo electrónico direccioneditorial@uv.mx
Aclaramos que realizamos las donaciones pero no
cubrimos los costos de los envíos.
En proceso
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108/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
folio 581618

25/04/2018

21/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

En relación con el proceso de nombramiento de personal108/2018 (Infomex00581618)
académico interino para el periodo escolar febrero-julio
2018 en la Facultad de Nutrición Región Xalapa de la UV, Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
cuyos lineamientos están establecidos en el Estatuto del y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Personal Académico de la Universidad Veracruzana, de respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
acuerdo a lo que establece el artículo 69: "Para cubrir un Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
interinato de un semestre lectivo o más en el caso de Salud y la Facultad de Nutrición las cuales otorgan la
personal docente, o periodos mayores de seis meses para siguiente información.
el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes 1.La oferta académica del periodo febrero-julio 2018 fue
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emitida emitida con fecha 3 de enero de 2018. ¿Qué instancia fue
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del la responsable de autorizar la oferta académica en dicha
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a fecha?
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores R.- la oferta académica fue autorizada el 3 de enero del
resultados en un examen de oposición citado a través de 2018, y es firmada de acuerdo a los lineamientos
convocatoria.",y en seguimiento a la información otorgada establecidos por el director de la facultad, el director del
como respuesta a las solicitudes con números de folio área académica y el director de presupuestos.
083/2018 y 084/2018, solicito sean respondidas las
siguientes preguntas:
2. ¿En qué fecha fueron emitidos y recabadas las firmas
de los formatos SYRCDAC de cargas académicas
individuales del personal de la Facultad de Nutrición
La oferta académica del periodo febrero-julio 2018 fue
Xalapa para el periodo febrero-julio 2018?
emitida con fecha 3 de enero de 2018. ¿Qué instancia fue
la responsable de autorizar la oferta académica en dicha R.- A partir del mes de diciembre próximo pasado se inició
fecha?
con recabar firmas de los formatos SYRCDAC a cada uno
de los catedráticos de tal forma que para el 5 de enero del
¿En qué fecha fueron emitidos y recabadas las firmas presente
de
año se inició el envío a la dirección del Área de
los formatos SYRCDAC de cargas académicas Ciencias de la Salud de los formatos debidamente
individuales del personal de la Facultad de Nutrición requisitados, para el período febrero-julio del 2018.
Xalapa para el periodo febrero-julio 2018?
3.- ¿Cuáles son los procesos, las fechas programadas
¿Cuáles son los procesos, las fechas programadas para
para cumplir cada uno de ellos, y las áreas responsables
cumplir cada uno de ellos, y las áreas responsables de de cada proceso, incluidos en el calendario de
cada proceso, incluidos en el calendario de programación programación académica para el periodo febrero-julio
académica para el periodo febrero-julio 2018?
2018?.
¿Cuáles fueron las razones del incumplimiento con las R.- El calendario de programación académica y sus
fechas del calendario de programación académica y qué procesos, se puede consultar en la siguiente página
área fue responsable de cada una de ellas, por las que no electrónica:
se pudo emitir la convocatoria de experiencias educativas https://www.uv.mx/secretariaacademica/files/2017/03/Cron
vacantes para la Facultad de Nutrición Xalapa en el ograma-feb-Jul-2018-.pdf
periodo febrero-julio 2018?
4. ¿Cuáles fueron las razones del incumplimiento con las
fechas del calendario de programación académica y qué
área fue responsable de cada una de ellas, por las que no
se pudo emitir la convocatoria de experiencias educativas
vacantes para la Facultad de Nutrición Xalapa en el
periodo febrero-julio 2018?.
R (AUTORIDADES
ACADEMICA)

NUEVAS

EN

LA

ENTIDAD

Una de las razones fue el cambio de autoridades dentro
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8
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109/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
folio 581918

25/04/2018

21/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

En relación con el proceso de nombramiento de personal109/2018 (Infomex00581918)
académico interino para el periodo escolar febrero-julio
2018 en la Facultad de Nutrición Región Xalapa de la UV, Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
cuyos lineamientos están establecidos en el Estatuto del y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Personal Académico de la Universidad Veracruzana, de respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
acuerdo a lo que establece el artículo 69: "Para cubrir un Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
interinato de un semestre lectivo o más en el caso de Salud y la Facultad de Nutrición las cuales otorgan la
personal docente, o periodos mayores de seis meses para siguiente información.
el resto del personal académico, se seguirá el
procedimiento indicado para ocupar plazas vacantes 1.La oferta académica del periodo febrero-julio 2018 fue
definitivas...", y en conocimiento de que no fue emitida emitida con fecha 3 de enero de 2018. ¿Qué instancia fue
convocatoria alguna como lo establece el Artículo 50 del la responsable de autorizar la oferta académica en dicha
mismo Estatuto (a que hace referencia el anterior), que a fecha?
la letra dice "Para ocupar una plaza vacante o de nueva
creación definitivas se requerirá obtener los mejores R.- la oferta académica fue autorizada el 3 de enero del
resultados en un examen de oposición citado a través de 2018, y es firmada de acuerdo a los lineamientos
convocatoria.",y en seguimiento a la información otorgada establecidos por el director de la facultad, el director del
como respuesta a las solicitudes con números de folio área académica y el director de presupuestos.
083/2018 y 084/2018, solicito sean respondidas las
siguientes preguntas:
2. ¿En qué fecha fueron emitidos y recabadas las firmas
de los formatos SYRCDAC de cargas académicas
individuales del personal de la Facultad de Nutrición
La oferta académica del periodo febrero-julio 2018 fue
Xalapa para el periodo febrero-julio 2018?
emitida con fecha 3 de enero de 2018. ¿Qué instancia fue
la responsable de autorizar la oferta académica en dicha R.- A partir del mes de diciembre próximo pasado se inició
fecha?
con recabar firmas de los formatos SYRCDAC a cada uno
de los catedráticos de tal forma que para el 5 de enero del
¿En qué fecha fueron emitidos y recabadas las firmas presente
de
año se inició el envío a la dirección del Área de
los formatos SYRCDAC de cargas académicas Ciencias de la Salud de los formatos debidamente
individuales del personal de la Facultad de Nutrición requisitados, para el período febrero-julio del 2018.
Xalapa para el periodo febrero-julio 2018?
3.- ¿Cuáles son los procesos, las fechas programadas
¿Cuáles son los procesos, las fechas programadas para
para cumplir cada uno de ellos, y las áreas responsables
cumplir cada uno de ellos, y las áreas responsables de de cada proceso, incluidos en el calendario de
cada proceso, incluidos en el calendario de programación programación académica para el periodo febrero-julio
académica para el periodo febrero-julio 2018?
2018?.
¿Cuáles fueron las razones del incumplimiento con las R.- El calendario de programación académica y sus
fechas del calendario de programación académica y qué procesos, se puede consultar en la siguiente página
área fue responsable de cada una de ellas, por las que no electrónica:
se pudo emitir la convocatoria de experiencias educativas https://www.uv.mx/secretariaacademica/files/2017/03/Cron
vacantes para la Facultad de Nutrición Xalapa en el ograma-feb-Jul-2018-.pdf
periodo febrero-julio 2018?
4. ¿Cuáles fueron las razones del incumplimiento con las
fechas del calendario de programación académica y qué
área fue responsable de cada una de ellas, por las que no
se pudo emitir la convocatoria de experiencias educativas
vacantes para la Facultad de Nutrición Xalapa en el
periodo febrero-julio 2018?.
R (AUTORIDADES
ACADEMICA)

NUEVAS

EN

LA

ENTIDAD

Una de las razones fue el cambio de autoridades dentro
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Solicitudes de Informacion Pública
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
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Fecha de
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

111/2018

08/03/2018

Sistema Infomex
folio 583318

20/04/2018

15/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Cuáles son los horarios de labores con mayor reelevancia111/2018 (Infomex00583318)
para cada tipo de personal administrativo (Funcionarios,
Administradores, Personal de Confianza, Personal Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Administrativo, Técnico y manual, Personal de confianza, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Personal Eventual)para la continuidad en las actividades respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
de la Universidad Veracruzana?
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 111/2018
Respuesta:
Se proporcionan los horarios más relevantes para cada
tipo de personal administrativo:

Funcionarios y Administradores:

De acuerdo a la circular SAF 007/03/2015 de fecha 29
de mayo de 2015, el horario que deben cumplir los
funcionarios y administradores es una jornada discontinua
de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Personal de Confianza:

Jornada matutina de 08:00 a 15:00 horas

Personal Eventual:

Jornada discontinua de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas,

Personal Administrativo, Técnico y Manual:

De acuerdo a la cláusula 31 del Contrato Colectivo de
Trabajo, la jornada de trabajo se realizará de lunes a
viernes, de la siguiente manera:
Trabajadores manuales
Turno diurno: 06:00 a 14:00 horas
Turno vespertino: 14:00 a 21:30 horas
Turno nocturno: 23:00 a 06:00 horas
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

112/2018

09/03/2018

Sistema Infomex
folio 592518

19/04/2018

14/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

6

Gratuito

adjunto solicitud de información sobre hostigamiento112/2018 (Infomex00592518)
sexual
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
En atención a su Solicitud de Acceso a la Información
número 112/2018 Mkatsiná, la Universidad Veracruzana
no cuenta con denuncias por los delitos de Acoso y
hostigamiento en sus archivos, dado que no es su facultad
recibir denuncias e investigar delitos del fuero común. De
lo anterior y con fundamento en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la investigación, por sí o ejerciendo la
conducción y mando de las policías, y la persecución ante
los tribunales, de los delitos del orden común le compete a
la Fiscalía, ponderando que el Acoso y hostigamiento son
delitos que se persiguen por querella, es decir, solo en
caso de presentar formal denuncia de hechos la autoridad
investigadora conocerá de los mismos."
En proceso

115/2018

12/03/2018

Sistema Infomex
folio 619018

25/04/2018

21/03/2018

Sistema Infomex
Que es interculturalidad

115/2018 (Infomex00619018)

Ba ax interculturalidad

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural,
lacual otorga la siguiente información.
"Por este medio envío el documento anexo en referencia a
la información solicitada"
Nota.-Se adjunta archivo con respuesta.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_115.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

113/2018

12/03/2018

Sistema Infomex
folio 619218

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Atento saludo,

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

3

Gratuito

113/2018(Infomex 00619218)

Amablemente solicito el siguiente documento a cargo de La información solicitada no puede ser proporcionada por
la Defensoría de los Derechos Universitarios de la ser datos personales, los cuales están protegidos por la
Universidad Veracruzana:
Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
- La resolución emitida por la Defensoría de DerechosIgnacio de la Llave, con fundamento en su artículo 16.
Universitarios del estudiante de doctorado del Instituto de
Investigaciones en Educación Francisco Javier Guardado No obstante lo anterior, se proporciona enlace en dónde
Mendoza con matrículaS13024386
podrá consultar las resoluciones emitidas por la
Defensoría de la Derechos Universitarios, en su versión
Gracias por la atención,
pública.
Clara Luz Muñoz Dorado

https://www.uv.mx/defensoria/
https://www.uv.mx/defensoria/recomendaciones/
En proceso

114/2018

12/03/2018

Sistema Infomex
folio 619718

20/04/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
hola, buenas dias.

114/2018 (Infomex00619718)

mi pregunta es la siguiente, ¿cuántas botargas de luzio Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
tiene la uv?, ¿cuántas botargas por region?.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Comunicación Universitaria, lacual
otorga la siguiente información.
En atención a la solicitud de información con Número de
Folio 114/2018, mediante el cual solicitan; ¿cuántas
botargas de luzio tiene la uv?, ¿cuántas botargas por
región?, me permito informarle que la Universidad
Veracruzana cuenta con 5 botargas oficiales de Luzio
distribuidas en las siguientes regiones:

2 en Xalapa
1 en Poza Rica-Tuxpan
1 en Coatzacoalcos-Minatitlán
1 en Orizaba-Córdoba
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

116/2018

12/03/2018

Sistema Infomex
folio 623118

18/04/2018

13/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

5

Gratuito

Por medio de la presente le envió esta solicitud para que 116/2018(Infomex 00623118) La información solicitada no
me puedan responder estas 5 preguntas sobre el Ilustre puede ser proporcionada por no formar parte de las
Instituto Veracruzano nivel secundaria, ubicada en el atribuciones de esta Universidad Veracruzana el
municipio de Boca del Rio, Veracruz
generarla, poseerla o administrarla. Derivado de la
anterior, se sugiere dirija su pregunta a la Secretaría de
¿Cuantos alumnos ingresaron a primer año en el cicloEducación de Veracruz. Saludos cordiales.
escolar 2015-2016?
En proceso
¿Cuántos alumnos de primer año concluyeron en el ciclo
2015-2016?
¿Cuál es el promedio de abandono escolar en el ciclo
2015-2016?
¿Cuantos maestros hay a nivel secundaria?
¿Cuál fue el promedio general de los alumnos de primer
año en el ciclo escolar 2015-2016?

117/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
folio 638318

27/04/2018

23/03/2018

Sistema Infomex
Solicito conocer el talon de cheque del Dr. Rafael Vela
Martínez, personal adscrito al IIESES de la Universidad
Veracruzana, de los meses de noviembre y diciembre de
2016, así como de enero y febrero de 2017, los cuales
solicito digitalizados a través del sistema INFOMEX (Sin
costo) porque vivo en otro estado.

117/2018 (Infomex00638318)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Respuesta:
Con respecto a la solicitud, se informa que los talones de
cheque no se pueden proporcionar debido a que no son
documentos públicos, en términos del Artículo 132,
Fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a la
Universidad Veracruzana como patrón a expedir, solo a
los trabajadores, una constancia escrita del número de
días trabajados y del salario percibido.
Así mismo, el Artículo 804 de la misma Ley Federal de
Trabajo, obliga a conservar y exhibir, solo en juicio, los
comprobantes de pago.
Adicionalmente, en términos del Artículo 99, Fracción III de
la Ley de Impuestos sobre la Renta, obliga a expedir y
entregar comprobantes fiscales solo a las personas que
reciban pagos por los conceptos de salarios y en general
por la prestación de un servicio personal subordinado. Los
cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago
para efectos de la legislación laboral a que se refieren los
artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo,
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.
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Sin embargo, atendiendo el principio de máxima
publicidad, se proporciona en formato digital PDF, el
reporte de nómina histórico del periodo noviembre y
diciembre de 2016.
De los meses enero y febrero de 2017, no se tiene

Respuesta:
Con respecto a la solicitud, se informa que los talones de
cheque no se pueden proporcionar debido a que no son
documentos públicos, en términos del Artículo 132,
Fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a la
Universidad Veracruzana como patrón a expedir, solo a
los trabajadores, una constancia escrita del número de
días trabajados y del salario percibido.
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Así mismo, el Artículo 804 de la misma Ley Federal de
Protección de Datos Personales
Trabajo, obliga a conservar y exhibir, solo en juicio, los
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comprobantes de pago.
Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018 Adicionalmente, en términos del Artículo 99, Fracción III de
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

la Ley de Impuestos sobre la Renta, obliga a expedir y
de solo
la
entregar comprobantes Síntesis
fiscales
a las personas que
Respuesta de salarios y en general
reciban pagos por los conceptos
por la prestación de un servicio personal subordinado. Los
cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago
para efectos de la legislación laboral a que se refieren los
artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo,
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

Sin embargo, atendiendo el principio de máxima
publicidad, se proporciona en formato digital PDF, el
reporte de nómina histórico del periodo noviembre y
diciembre de 2016.
De los meses enero y febrero de 2017, no se tiene
reporte alguno de pago de nómina, por contar con licencia
sin goce de sueldo por el periodo de 01 de enero al 31 de
junio del 2017.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_117.pdf

118/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
folio 639718

02/05/2018

03/04/2018

Sistema Infomex
Lista de Egresados de carrera de odontologia año 2013

118/2018 (Infomex00639718)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Odontología / Veracruz, lacual otorga la
siguiente información.
TOTAL DE EGRESADOS DE LA CARRERA CIRUJANO
DENTISTA EN EL AÑO 2013: 84 EGRESADOS
En el caso de la información relacionada con nombres de
los alumnos (lista), ésta no puede ser proporcionada ya
que son datos personales y para el tratamiento de los
mismos, se requiere el consentimiento del titular. Sin
embargo, en principio de máxima publicidad se otorga el
número de egresados de la generación requerida.
Lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley 316
de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como en la resolución del recurso
IVAI/REV/1116/2016/III.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

119/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
folio 639818

02/05/2018

03/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

Lista de egresados de egresados de la carrera de 119/2018 (Infomex00639818)
odontoligia año 2014, cantidad de egresadosa y generos.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Odontología / Veracruz, lacual otorga la
siguiente información.
TOTAL DE EGRESADOS DE LA CARRERA CIRUJANO
DENTISTA EN EL AÑO 2014: 107 EGRESADOS
FEMENINO: 71
MASCULINO: 36
En el caso de la información relacionada con nombres de
los alumnos (lista), ésta no puede ser proporcionada ya
que son datos personales y para el tratamiento de los
mismos, se requiere el consentimiento del titular. Sin
embargo, en principio de máxima publicidad se otorga el
número de egresados de la generación requerida y el total
por género.

120/2018

15/03/2018

Sistema Infomex
folio 639918

02/05/2018

03/04/2018

Lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley 316
de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como en la resolución del recurso

Sistema Infomex

Lista de egresados de la falcutad de odontologia año 2015 120/2018 (Infomex00639918)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Odontología / Veracruz, lacual otorga la
siguiente información.
TOTAL DE EGRESADOS DE LA CARRERA CIRUJANO
DENTISTA 2015: 63 EGRESADOS
En el caso de la información relacionada con nombres de
los alumnos (lista), ésta no puede ser proporcionada ya
que son datos personales y para el tratamiento de los
mismos, se requiere el consentimiento del titular. Sin
embargo, en principio de máxima publicidad se otorga el
número de egresados de la generación requerida.
Lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley 316
de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como en la resolución del recurso
IVAI/REV/1116/2016/III.
En proceso

83 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

122/2018

17/03/2018

Sistema Infomex
folio 648118

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

9

Gratuito

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer122/2018 (Infomex00648118)
el número de denuncias que se han presentado por acoso
sexual en la universidad desde enero de 2007 a la fecha. Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Favor de detallar por fecha, lugar, tipo de acoso y que tipo encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de acción se tomó al respecto. Gracias
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
En atención a su Solicitud de Acceso a la Información
número 122/2018 Mkatsiná, la Universidad Veracruzana
no cuenta con denuncias por el delito de Acoso sexual en
sus archivos, dado que no es su facultad recibir denuncias
e investigar delitos del fuero común. De lo anterior y con
fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, la investigación, por sí o ejerciendo la conducción y
mando de las policías, y la persecución ante los tribunales,
de los delitos del orden común le compete a la Fiscalía;
ponderando que el Acoso sexual es un delito que se
persigue por querella, es decir, solo en caso de presentar
formal denuncia de hechos la autoridad investigadora
conocerá de los mismos
En proceso

121/2018

20/03/2018

Sistema Infomex
folio 655818

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
121/2018 (Infomex00655818)
¿Si el C. Cuitláhuac García Jiménez cuenta con alguna
plaza o contrato en dicha institución?
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
De ser afirmativo lo antes expuesto, ¿Desde cuándo
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
labora para dicha Institución y que puestos ha ocupado?
Dirección General de Recursos Humanos y la
Coordinación de Integración Salarial, lascuales otorgan la
¿De qué categoría o nivel es dicha plaza o contrato?
siguiente información.
¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?

Dirección General de Recursos Humanos

¿En qué área o división de estudios de dicha Institución
Respuesta:
lleva a cabo sus funciones?
Con relación al C. Cuitláhuac García Jiménez, esta
¿Cuánto percibe por la prestación de sus servicios
Dirección General proporciona información de todos los
(Especificar remuneración en bruto y neta)?
puntos con excepción del 8:
¿A qué prestaciones tiene derecho (referir también las de
tipo económico y el monto de las mismas?
¿Si percibe algún tipo de compensación?
Pregunta
¿Si a la fecha cuenta con alguna licencia?
De ser afirmativo lo señalado, ¿De qué fecha a que fecha
comprende dicha licencia?
Respuesta
¿Se trata de una licencia con goce de sueldo o sin goce
de sueldo?
¿Por qué motivo solicito la licencia de mérito?
¿Señalo que cuenta con algún ingreso extraordinario?

Cuenta con alguna plaza o contrato en dicha Institución?

84 de
246hipótesis ¿Cuál es el concepto de
De actualizarse
dicha
este?
Sí

¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?

Dirección General de Recursos Humanos

¿En qué área o división de estudios de dicha Institución
Respuesta:
lleva a cabo sus funciones?
Con relación al C. Cuitláhuac García Jiménez, esta
¿Cuánto percibe por la prestación de sus servicios
Dirección General proporciona información de todos los
(Especificar remuneración en bruto y neta)?
puntos con excepción del 8:

Coordinación Universitaria
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a la Información y
¿A qué prestaciones
tiene derecho (referir también lasAcceso
de
tipo económico y el monto de las mismas?
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¿Si percibe algún tipo de compensación?

Solicitudes de Informacion Pública
Pregunta
Periodo Enero - Junio 2018

¿Si a la fecha cuenta con alguna licencia?
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

de la¿De qué fecha a que fecha
De ser afirmativo lo Síntesis
señalado,
comprende dicha licencia?solicitud
Respuesta

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

¿Se trata de una licencia con goce de sueldo o sin goce
de sueldo?
¿Por qué motivo solicito la licencia de mérito?
¿Señalo que cuenta con algún ingreso extraordinario?

Cuenta con alguna plaza o contrato en dicha Institución?

De actualizarse dicha hipótesis ¿Cuál es el concepto de
este?
Sí

¿Desde cuándo labora para dicha Institución y qué
puestos ha ocupado.

Desde el 19 de septiembre de 1994
Puestos: Profesor de Asignatura y Docente de
Tiempo Completo.

¿De qué categoría o nivel es dicha plaza o contrato?

Asignatura "B" y Académico de Carrera Titular "B"

¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?

De Docencia
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

123/2018

20/03/2018

Sistema Infomex
folio 663118

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

124/2018

20/03/2018

Sistema Infomex
folio 665118

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

123/2018 (Infomex00663118) Su solicitud fue canalizada
la versión pública de las declaraciones patrimoniales dea la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
todos los servidores públicos adscritos a esta atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
dependencia. información que solicito se me proporcione en éste casola Contraloría General, lacual otorga la
al correo diegoenriquearana45@gmail.com
siguiente información. En la Solicitud de Acceso a la
Información con número folio 123/2018, se pide al texto lo
siguiente: "La versión pública de las declaraciones
patrimoniales de todos los servidores públicos adscritos a
esta dependencia, información que solicito se me
proporcione al correo diegoenriquearana45@gmail.com".
Lo anterior, se contesta en tiempo y forma de la manera
siguiente: El artículo 70 fracción XII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como el artículo 15, fracción XII de su homóloga en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen
que los sujetos obligados pondrán a disposición del
público, entre otros, "La información en Versión Pública de
las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable." Atendiendo a
lo anterior, el Anexo Único del Acuerdo del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección
de
Datos
Personales
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08,
mediante el cual se modifican los "Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del
1. ¿Si el C. Cuitláhuac García Jiménez cuenta con alguna124/2018 (Infomex00665118)
plaza o contrato en dicha institución?
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
2. De ser afirmativo lo antes expuesto, ¿Desde cuándoy encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
labora para dicha Institución y que puestos ha ocupado?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos y la
3. ¿De qué categoría o nivel es dicha plaza o contrato?
Coordinación de Integración Salarial, lascuales otorgan la
siguiente información.
4. ¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?
Dirección General de Recursos Humanos
5. ¿En qué área o división de estudios de dicha Institución
lleva a cabo sus funciones?
Respuesta:
6. ¿Cuánto percibe por la prestación de sus servicios Con relación al C. Cuitláhuac García Jiménez, esta
(Especificar remuneración en bruto y neta)?
Dirección General proporciona información de todos los
puntos con excepción del 8:
7. ¿A qué prestaciones tiene derecho (referir también las
de tipo económico y el monto de las mismas?
8. ¿Si percibe algún tipo de compensación?
9. ¿Si a la fecha cuenta con alguna licencia?

Pregunta

10. De ser afirmativo lo señalado, ¿De qué fecha a que
fecha comprende dicha licencia?
Respuesta
11. ¿Se trata de una licencia con goce de sueldo o sin
goce de sueldo?
12. ¿Por qué motivo solicito la licencia de mérito?
13. ¿Señalo que cuenta con algún ingreso extraordinario?
Cuenta con alguna plaza o contrato en dicha Institución?
14. De actualizarse dicha hipótesis ¿Cuál es el concepto
86
de
246
de este?

Sí

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

9

Gratuito

4. ¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?
Dirección General de Recursos Humanos
5. ¿En qué área o división de estudios de dicha Institución
lleva a cabo sus funciones?
Respuesta:
6. ¿Cuánto percibe por la prestación de sus servicios Con relación al C. Cuitláhuac García Jiménez, esta
(Especificar remuneración en bruto y neta)?
Dirección General proporciona información de todos los
puntos con excepción del 8:
7. ¿A qué prestaciones tiene derecho (referir también las
de tipo económico y el monto de las mismas?

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección
de Datos Personales
8. ¿Si
percibe algún tipo de compensación?
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Periodo Enero - Junio 2018

9. ¿Si a la fecha cuenta con alguna licencia?

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

10. De ser afirmativo lo señalado, ¿De qué fecha a que
de la
fecha comprende dicha Síntesis
licencia?
solicitud
Respuesta
11. ¿Se trata de una licencia con goce de sueldo o sin
goce de sueldo?

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

12. ¿Por qué motivo solicito la licencia de mérito?
13. ¿Señalo que cuenta con algún ingreso extraordinario?
Cuenta con alguna plaza o contrato en dicha Institución?
14. De actualizarse dicha hipótesis ¿Cuál es el concepto
de este?

Sí

¿Desde cuándo labora para dicha Institución y qué
puestos ha ocupado.

Desde el 19 de septiembre de 1994
Puestos: Profesor de Asignatura y Docente de
Tiempo Completo.

¿De qué categoría o nivel es dicha plaza o contrato?

Asignatura "B" y Académico de Carrera Titular "B"

¿Qué funciones lleva a cabo en dicha Institución?

De Docencia

87 de 246

Costo
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

125/2018

21/03/2018

Sistema Infomex
folio 668918

27/04/2018

23/03/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

saber mas de esta universidad

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

7

Gratuito

125/2018(Infomex 00668918)
Solicitante:
La información acerca de la UV es amplia y disponible en
su portal, mismo que se encuentra en la siguiente
dirección electrónica:
https://www.uv.mx/
Dentro del portal podrá encontrar apartados que contienen
información sobre:
Aspirantes
https://www.uv.mx/aspirantes/
Estudiantes
https://www.uv.mx/estudiantes/
Egresados
https://www.uv.mx/egresados/
Administrativos

126/2018

22/03/2018

Sistema Infomex
folio 674118

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
1. ¿En cuál(es) documento(s) se encuentran definidos los126/2018 (Infomex00674118)
derechos laborales, las prestaciones y las condiciones
generales de trabajo del personal de confianza de la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Universidad Veracruzana?
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
2. ¿Existe un contrato colectivo para trabajadores de tipo
personal de confianza dentro de la Universidad Respuesta:
Veracruzana?
Con relación a la solicitud, se proporciona la siguiente
información:
Sí la respuesta de la pregunta anterior es 'SI', ¿En dónde
se puede consultar?
Sí la respuesta de la pregunta anterior es 'NO', ¿Por qué
no existe?
Pregunta

3. ¿Por qué no existe un estatuto del personal deRespuesta
confianza?

4. ¿En qué documento se encuentran definidas las
condiciones generales de trabajo del personal eventual de
1. ¿En cuál(es) documento(s) se encuentran definidos los
la Universidad Veracruzana?
derechos laborales, las prestaciones y las condiciones
generales de trabajo del personal de confianza de la
Universidad Veracruzana?
5.¿Por qué el personal eventual es el único tipo de
personal que no tiene derecho a algún servicio de salud?
88 de 246

En la Ley Federal del Trabajo y las circulares que
se han emitido en los diferentes años; mismas que puede
consultar en la siguiente dirección electrónica:

personal de
Veracruzana?

confianza

dentro

de

la

Universidad Respuesta:
Con relación a la solicitud, se proporciona la siguiente
información:

Sí la respuesta de la pregunta anterior es 'SI', ¿En dónde
se puede consultar?
Sí la respuesta de la pregunta anterior es 'NO', ¿Por qué
Coordinación Universitaria
de Transparencia, Acceso
a la Información y
no existe?
Pregunta
Protección de Datos Personales
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3. ¿Por qué no existe un estatuto del personal deRespuesta
confianza?
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4. ¿En qué documento se encuentran definidas las
condiciones generales de trabajo del personal eventual de
1. ¿En cuál(es) documento(s) se encuentran definidos los
la Universidad Veracruzana?
derechos laborales, las prestaciones y las condiciones
generales de trabajo del personal de confianza de la
Universidad Veracruzana?
5.¿Por qué el personal eventual es el único tipo de
personal que no tiene derecho a algún servicio de salud?
En la Ley Federal del Trabajo y las circulares que
se han emitido en los diferentes años; mismas que puede
consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.uv.mx/saf/avisos-y-circulares/

2. ¿Existe un contrato colectivo para trabajadores de tipo
personal de confianza dentro de la Universidad
Veracruzana?
Sí la respuesta de la pregunta anterior es'SI', ¿En dónde
se puede consultar?
Sí la respuesta de la pregunta anterior es'NO', ¿Por qué
no existe?
127/2018

22/03/2018

Sistema Infomex
folio 678018

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

4
a) Número de casos/quejas/denuncias que se recibieron127/2018 (Infomex00678018)
en la Universidad Veracruzana por hostigamiento o acoso
sexual, en los
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
años 2016, 2017 y 2018. Favor de desglosar por año y porencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
región
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
b) Número de casos/quejas/denuncias que se recibieronOficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
en la UV por hostigamiento o acoso sexual en 2017 y 2018 información.
desglosando por facultad, sexo y tipo de víctimas(
alumnado; personal académico; personal administrativo, En atención a su Solicitud de Acceso a la Información
técnico, manual, personal de confianza eventual, becario o número 127/2018 Mkatsiná (Infomex00678018), la
de apoyo; autoridades universitarias unipersonales o Universidad Veracruzana no cuenta con denuncias por los
funcionariado, secretarias o secretarios académicos o delitos de Acoso y hostigamiento en sus archivos, dado
administración y finanzas o de la rectoría; las y los que no es su facultad recibir denuncias e investigar delitos
vicerrectores, Secretaria Académica Regional etc; del fuero común. De lo anterior y con fundamento en el
directivos de facultades e institutos; rectora. )
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
c) Número de casos/quejas/denuncias que se recibieronEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
en la UV por hostigamiento o acoso sexual en 2017 y investigación, por sí o ejerciendo la conducción y mando
2018, desglosando por
de las policías, y la persecución ante los tribunales, de los
facultad, según la persona que lo cometió ( alumnado;delitos del orden común le compete a la Fiscalía;
personal académico; personal administrativo, técnico, ponderando que el Acoso y hostigamiento sexual son
manual, personal de confianza eventual, becario o de delitos que se persiguen por querella, es decir, solo en
apoyo; autoridades universitarias unipersonales o caso de presentar formal denuncia de hechos la autoridad
funcionariado, secretarias o secretarios académicos o investigadora conocerá de los mismos.
administración y finanzas o de la rectoría; las y los En proceso
vicerrectores, Secretaria Académica Regional etc;
directivos de facultades e institutos; rectora.)
d) Número y tipo de sanciones que se colocaron por
quejas/ casos / denuncias de hostigamiento y acoso
sexual.
e) Número de quejas/ casos/ denuncias y sanciones por
otros tipo de violencia de género al interior de la
Universidad, desglosando la región (violencia física contra
estudiantes, violación, etc.)
f) Del inciso anterior detallar el tipo de sanciones.
89 de 246
No omito señalar que según el protocolo establecido por
este sujeto obligado y publicado en su portal de internet
con la dirección

Gratuito

alumnado; personal académico; personal administrativo, En atención a su Solicitud de Acceso a la Información
técnico, manual, personal de confianza eventual, becario o número 127/2018 Mkatsiná (Infomex00678018), la
de apoyo; autoridades universitarias unipersonales o Universidad Veracruzana no cuenta con denuncias por los
funcionariado, secretarias o secretarios académicos o delitos de Acoso y hostigamiento en sus archivos, dado
administración y finanzas o de la rectoría; las y los que no es su facultad recibir denuncias e investigar delitos
vicerrectores, Secretaria Académica Regional etc; del fuero común. De lo anterior y con fundamento en el
directivos de facultades e institutos; rectora. )
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
c) Número de casos/quejas/denuncias que se recibieronEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
en la UV por hostigamiento o acoso sexual en 2017 y investigación, por sí o ejerciendo la conducción y mando
2018, desglosando por
de las policías, y la persecución ante los tribunales, de los
facultad, según la persona que lo cometió ( alumnado;delitos del orden común le compete a la Fiscalía;
personal académico; personal administrativo, técnico, ponderando que el Acoso y hostigamiento sexual son
manual, personal de confianza eventual, becario o de delitos que se persiguen por querella, es decir, solo en
apoyo; autoridades universitarias unipersonales o caso de presentar formal denuncia de hechos la autoridad
funcionariado, secretarias o secretarios académicos o investigadora conocerá de los mismos.
administración y finanzas o de la rectoría; las y los En proceso
Tiempo de
SíntesisAcadémica
de la
Síntesis de la
vicerrectores, Secretaria
Regional etc;
Respuesta
Respuesta
directivos de facultades e solicitud
institutos; rectora.)
(días hábiles)
d) Número y tipo de sanciones que se colocaron por
quejas/ casos / denuncias de hostigamiento y acoso
sexual.
e) Número de quejas/ casos/ denuncias y sanciones por
otros tipo de violencia de género al interior de la
Universidad, desglosando la región (violencia física contra
estudiantes, violación, etc.)
f) Del inciso anterior detallar el tipo de sanciones.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Costo

No omito señalar que según el protocolo establecido por
este sujeto obligado y publicado en su portal de internet
con la dirección
electrónica https://www.uv.mx/uge/files/2016/01/Guia-parala-atencion-de-casos-de-hostigamiento-y-acoso-sexual.pdf
, es facultad de diversas autoridades internas recibir
DENUNCIAS como se establece en "a) presentación de la
denuncia: La presunta víctima deberá presentarse ante la
autoridad que corresponda a interponer la denuncia por ..."
( página 16 del protocolo interno).
Dada la respuesta ante la solicitud de información número
592518con negativa de recepción de DENUNCIAS por
este sujeto obligado.

173/2018

27/03/2018

Sistema Infomex
folio 727618

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex

7
173/2018 (Infomex00727618)
SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE

(MARZO DEL 2018)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
siguiente información.

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:

Buen día.

Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública
previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además
de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la
citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las
responsabilidades de las unidades de enlace y
considerando que, en los términos del Capítulo II y III del
Título Cuarto no se está solicitando ninguna información
reservada ni confidencial, y la información debe de
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135
de la misma Ley, se expide la presente solicitud .

deEn archivo adjunto envío respuesta a solicitud 173/2018
relacionada con el suministro de medicamentos a
derechohabientes del Sistema de Atención Integral a la
Salud en las regiones Xalapa y Veracruz durante el mes
de marzo por el proveedor Comercializadora Farmacéutica
del Sureste SA DE CV.
Sin otro particular, envío un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_173.zip

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos,
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo MARZO del
2018.
Datos requeridos únicamente:

Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por
90 de 246
medicamento comprado,
Descripción completa y clara de cada medicamento
comprado,

Gratuito

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:

Buen día.

Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública
previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además
de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la
citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las
responsabilidades de las unidades de enlace y
considerando que, en los términos del Capítulo II y III del
Título Cuarto no se está solicitando ninguna información
reservada ni confidencial, y la información debe de
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135
de la misma Ley, se expide la presente solicitud .

deEn archivo adjunto envío respuesta a solicitud 173/2018
relacionada con el suministro de medicamentos a
derechohabientes del Sistema de Atención Integral a la
Salud en las regiones Xalapa y Veracruz durante el mes
de marzo por el proveedor Comercializadora Farmacéutica
del Sureste SA DE CV.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la
Información
y
Sin otro particular,
envío
un cordial saludo.
Protección de Datos Personales
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
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puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_173.zip
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Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud de todos los Medicamentos,
Favor de indicar la relación
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo MARZO del
2018.

Datos requeridos únicamente:

Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por
medicamento comprado,
Descripción completa y clara de cada medicamento
comprado,
Número de piezas compradas, entregadas y facturadas
por cada medicamento,
Precio por pieza de cada medicamento comprado,
entregado y facturado,
Importe total por medicamento comprado, entregado y
facturado,
Proveedor (o distribuidor) que vendió el medicamento,
Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o
Invitación restringida) según corresponda,
Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o
Número de Invitación restringida según corresponda,
Número de Contrato o Factura por medicamento.

Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al
que fue entregado el medicamento.
Solicito de la manera más atenta me sea contestada mi
solicitud con la información solicitada, correcta y
transparente.
Por favor no referenciar a COMPRANET; en la
presente solicitud no se pide información sobre resultado
de convocatorias o fallos, sino el avance real de los
contratos de medicamentos ejercidos en el en el periodo
MARZO del 2018. (desglose por mes)
Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de
mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel)
-FAVOR DE NO OMITIR, PROCEDIMIENTO DE
COMPRA POR EL CUAL FUE ADQUIRIDO (LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
O
INVITACIÓN
RESTRINGIDA SEGÚN CORRESPONDA)

- NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA

91 de 246

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

174/2018

27/03/2018

Sistema Infomex
folio 730218

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

174/2018 (Infomex00730218) Su solicitud fue canalizada
Solicito que se me otorguen estadísticas sobre lasa la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
denuncias por violencia sexual (acoso y hostigamiento) por atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
periodos de tiempo desde la creación de la Unidad de en éste casola Coordinación de la Unidad de Género,
Género, de la Universidad Veracruzana, hasta el cierre de lacual otorga la siguiente información. En el año 2014 no
informes del año 2017, de qué regiones y facultades han se recibió ninguna denuncia por violencia sexual. A
provenido las denuncias y quiénes han hecho las continuación se presentan las tablas con la información
denuncias (maestros, alumnos, personal administrativo, solicitada:
Denuncias por violencia sexual 2015
etc.)
Número de denuncia Región Facultad o dependencia
Integrante de la Comunidad Universitaria que realizó la
denuncia
1
Xalapa
Instituto de Investigaciones
Lingüístico Literarias
Estudiante
2
Sede UVI
Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo Estudiante
Denuncias
por violencia sexual 2016
Número de denuncia
Región
Facultad o dependencia
Integrante de la
Comunidad Universitaria que realizó la denuncia
1
Xalapa
Facultad de Pedagogía
Estudiante
2
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Personal
administrativo
3
UVI Totonacapan
Sede de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
4
Xalapa
Facultad de Historia
Estudiante
5
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Estudiante
6
Poza Rica - Tuxpan Facultad de Ingeniería Mecánica
Eléctrica
Estudiante
7
Xalapa
Dirección de
Actividades Deportivas
Personal administrativo
8
Sede UVI Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
9
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de Odontología
Estudiante
10 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Personal
académico
11 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Estudiante
12
Orizaba - Córdoba
Facultad de Arquitectura
Estudiante
13
Xalapa
Facultad de Música
Estudiante
Denuncias por violencia sexual
2017
Número de denuncia
Región
Facultad o
dependencia Integrante de la Comunidad Universitaria
que realizó la denuncia
1
Poza Rica - Tuxpan
Centro de Idiomas Estudiante
2 Xalapa Facultad
de Contaduría y Administración
Estudiante
3
Xalapa
Facultad de Odontología
Estudiante
4
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Estudiante
5
Xalapa
Facultad de Estadística e Informática
Estudiante
6 Xalapa Dirección General de Difusión
Cultural
Personal administrativo
7
Xalapa
Facultad de Música Estudiante
8 Veracruz - Boca
del Rio Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Estudiante
9 Xalapa Derecho Estudiante
10
Xalapa
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Estudiante
En proceso
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

Estudiante
13
Xalapa
Facultad de Música
Estudiante
Denuncias por violencia sexual
2017
Número de denuncia
Región
Facultad o
dependencia Integrante de la Comunidad Universitaria
que realizó la denuncia
1
Poza Rica - Tuxpan
Centro de Idiomas Estudiante
2 Xalapa Facultad
de Contaduría y Administración
Estudiante
3
Xalapa
Facultad de Odontología
Estudiante
4
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Estudiante
5
Xalapa
Facultad de Estadística e Informática
Estudiante
6 Xalapa Dirección General de Difusión
Cultural
Personal administrativo
7
Xalapa
Facultad de Música Estudiante
8 Veracruz - Boca
del Rio Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Estudiante
9 Xalapa Derecho Estudiante
10
Xalapa
Facultad deSíntesis
Ingeniería
Mecánica Eléctrica
de la
Estudiante
En procesoRespuesta
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

128/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738318

16/05/2018

13/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

buenas noches, mi pregunta es la siguiente. ¿como se128/2018 (Infomex00738318)
registra un patente de la UV? , ¿que se hace con ella?,
¿que beneficios trae para la UV? (económicos?.), ¿cuales Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
son sus patentes mas importantes?.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Vinculación, lacual otorga la
siguiente información.
De acuerdo a la solicitud de información 128/2018 damos
respuesta a sus preguntas en el orden que nos las envió
esperamos aclarar sus dudas con las respuestas dadas;
asimismo, le reiteramos que estamos para servirle.

¿Cómo se registra una patente de la UV?

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, establece
que para ser una invención debe considerarla novedad,
actividad inventiva y aplicación industrial; se describe la
invención lo suficientemente clara y completa para permitir
una comprensión cabal de la misma a un experto técnico
de la materia. Una vez que se presenta la solicitud ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), éste
Institutorealiza un examen de forma de la documentación y
después de un plazo de 18 meses, contados a partir de la
fecha de presentación, se publica la solicitud de patente;
una vez publicada se procede al examen de fondo y si es
otorgada la patente, se procede entonces a la expedición
del título.
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¿Qué se hace con ella?

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, una patente

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

De acuerdo a la solicitud de información 128/2018 damos
respuesta a sus preguntas en el orden que nos las envió
esperamos aclarar sus dudas con las respuestas dadas;
asimismo, le reiteramos que estamos para servirle.

¿Cómo se registra una patente de la UV?
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos Personales
De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, establece

r

que para ser una invención debe considerarla novedad,
Solicitudes de Informacion Pública
actividad inventiva y aplicación industrial; se describe la
Periodo Enero - Junio 2018 invención lo suficientemente clara y completa para permitir
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

una comprensión cabal de la misma a un experto técnico
Síntesis
la
de la materia. Una vez que
se de
presenta
la solicitud ante el
Instituto Mexicano de la Respuesta
Propiedad Industrial (IMPI), éste
Institutorealiza un examen de forma de la documentación y
después de un plazo de 18 meses, contados a partir de la
fecha de presentación, se publica la solicitud de patente;
una vez publicada se procede al examen de fondo y si es
otorgada la patente, se procede entonces a la expedición
del título.

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

¿Qué se hace con ella?

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, una patente
es un documento de carácterlegal otorgado a un inventor
por un gobierno y da el derecho exclusivo de explotación
de impedir que alguien fabrique, utilice, distribuya, venda o
importe la invención sin su consentimiento; por lo que es
un derecho a impedir su reproducción ilícita.

¿Qué beneficios trae para la UV?(económicos)

Al poder ser reproducida o utilizada en cualquier rama de
la actividad económica, además de comercializarse y
generar valor, atiendeuna problemática de algúnsector en
particular; por lo que la comercialización de las patentes
generan recursos económicos.
129/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738418

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuáles son los lineamientos ante
hostigamiento en el estatuto universitario?

el

acoso

y129/2018 (Infomex00738418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género , lacual otorga la
siguiente información.
El Reglamento para la Igualdad de Género de la
Universidad Veracruzana, en su artículo 35 señala
textualmente lo siguiente: "Cuando alguna persona
integrante de la comunidad universitaria considere haber
sufrido algún tipo de violencia de género o de
discriminación por su condición sexo-genérica, bajo la más
estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba podrá interponer por escrito la
denuncia o queja ante la autoridad correspondiente,
siguiendo los procedimientos establecidos en la
normatividad universitaria aplicable y en la Guía para la
Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual". El
acoso y el hostigamiento sexual, son violencia de género,
es por ello que les es aplicable el artículo antes
mencionado.
Además el artículo 36 del mismo reglamento, señala que
"Queda prohibido someter a las víctimas por violencia o
discriminación a cualquier mecanismo de conciliación o
mediación, antes o durante los procesos de investigación
y sanción".
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Y el artículo 37 del reglamento antes mencionado señala
que "Las autoridades unipersonales que conozcan de los
casos de discriminación por sexo o género o los tipos de
violencia en sus diferentes modalidades deberán evitar la
victimización de las personas a través de acciones
adecuadas implementadas de oficio o bien a petición de la
víctima, las cuales serán ejecutadas de conformidad con
lo establecido en la normatividad universitaria".

El Reglamento para la Igualdad de Género de la
Universidad Veracruzana, en su artículo 35 señala
textualmente lo siguiente: "Cuando alguna persona
integrante de la comunidad universitaria considere haber
sufrido algún tipo de violencia de género o de
discriminación por su condición sexo-genérica, bajo la más
estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba podrá interponer por escrito la
denuncia o queja ante la autoridad correspondiente,
siguiendo los procedimientos establecidos en la
normatividad universitaria aplicable y en la Guía para la
Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual". El
acoso y el hostigamiento sexual, son violencia de género,
es por ello que les es aplicable el artículo antes
mencionado.
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de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de

de la reglamento, señala que
Además el artículo 36Síntesis
del mismo
Respuesta
Respuesta
"Queda prohibido someter
a las víctimas por violencia o (días hábiles)
discriminación a cualquier mecanismo de conciliación o
mediación, antes o durante los procesos de investigación
y sanción".

Costo

Y el artículo 37 del reglamento antes mencionado señala
que "Las autoridades unipersonales que conozcan de los
casos de discriminación por sexo o género o los tipos de
violencia en sus diferentes modalidades deberán evitar la
victimización de las personas a través de acciones
adecuadas implementadas de oficio o bien a petición de la
víctima, las cuales serán ejecutadas de conformidad con
lo establecido en la normatividad universitaria".
En proceso

130/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738518

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

5
¿Cómo se sanciona el acoso y el hostigamiento sexual130/2018 (Infomex00738518)
según el Estatuto Universitario?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género , lacual otorga la
siguiente información.
El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana señala que "Las sanciones que podrán
imponerse, de acuerdo con los estatutos y reglamentos
respectivos, serán las siguientes: I. A los funcionarios: a)
Amonestación; b) Suspensión temporal; y c) Destitución.
II. Al personal académico: a) Amonestación; b)
Extrañamiento escrito; c) Suspensión temporal; y d)
Rescisión. III. A los alumnos: a) Amonestación; b)
Suspensión temporal hasta por seis meses en sus
derechos escolares; c) Expulsión de la entidad académica
a la que estén adscritos; d) Expulsión definitiva de la
Universidad Veracruzana; y IV. Al personal administrativo,
técnico y manual: a) Amonestación; b) Suspensión
temporal; y c) Rescisión".
En proceso
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Gratuito
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

131/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738618

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

2

Gratuito

Indicar cuáles son las sanciones para el acoso y131/2018 (Infomex00738618)
hostigamiento en el reglamento interno de la universidad.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana señala que "Las sanciones que podrán
imponerse, de acuerdo con los estatutos y reglamentos
respectivos, serán las siguientes: I. A los funcionarios: a)
Amonestación; b) Suspensión temporal; y c) Destitución.
II. Al personal académico: a) Amonestación; b)
Extrañamiento escrito; c) Suspensión temporal; y d)
Rescisión. III. A los alumnos: a) Amonestación; b)
Suspensión temporal hasta por seis meses en sus
derechos escolares; c) Expulsión de la entidad académica
a la que estén adscritos; d) Expulsión definitiva de la
Universidad Veracruzana; y IV. Al personal administrativo,
técnico y manual: a) Amonestación; b) Suspensión
temporal; y c) Rescisión".
En proceso

132/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738718

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el nombre del máximo órgano universitario?

132/2018 (Infomex00738718)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 20
fracción I de la Ley Orgánica, el Consejo Universitario
General.
Nota.-Se proporciona
documento citado.

enlace

para

consulta

del

https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaUniversidad-Veracruzana.pdf
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

133/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738818

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

2

Gratuito

¿Cuáles son las atribuciones del máximo órgano133/2018 (Infomex00738818)
universitario?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
Las establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica,
misma que se encuentra publicada en el link siguiente:
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-OrganicaUniversidad-Veracruzana.pdf
En proceso

134/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 738918

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es la denominación de la instancia responsable de134/2018 (Infomex00738918)
los derechos universitarios?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Defensoría de los Derechos Universitarios de la
Universidad Veracruzana"
En proceso

97 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

135/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739018

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

2

Gratuito

¿En qué fecha se creó la instancia responsable de los135/2018 (Infomex00739018)
derechos universitarios?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
En la Universidad Veracruzana, la Defensoría de los
Derechos Universitarios fue creada por Acuerdo Rectoral
de 6 de octubre de 2006, aprobado por el H. Consejo
Universitario General el 23 de noviembre del mismo año.
En proceso

136/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739118

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuáles son las atribuciones de la instancia responsable136/2018 (Infomex00739118)
de defender los derechos universitarios?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Las atribuciones se encuentran contenidas en el artículo
325 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana:
"Las atribuciones del Defensor de los Derechos
Universitarios son:
I. Conocer y resolver las quejas que a título individual
formulen los integrantes de la comunidad universitaria,
cuando consideren que se han violado los derechos
conferidos por la legislación universitaria; o cuando se
alegue que no se ha dado respuesta a solicitudes o
peticiones dentro de un plazo razonable;
II. Solicitar informes y practicar las investigaciones
necesarias para el conocimiento del caso;
III. Proponer soluciones a las autoridades o funcionarios
de la Universidad que correspondan; IV. Formular
recomendaciones y observaciones a las autoridades y
funcionarios de la Universidad;
V. Comparecer ante el Consejo Universitario General,
anualmente, a rendir un informe de labores, o cuando éste
se lo solicite;
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VI. Desahogar las consultas que, en materia de
derechos universitarios, le formulen los miembros de la
comunidad universitaria;
VII. Procurar la conciliación entre las partes, respecto al

Las atribuciones se encuentran contenidas en el artículo
325 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana:
"Las atribuciones del Defensor de los Derechos
Universitarios son:
I. Conocer y resolver las quejas que a título individual
formulen los integrantes de la comunidad universitaria,
cuando consideren que se han violado los derechos
conferidos por la legislación universitaria; o cuando se
alegue que no se ha dado respuesta a solicitudes o
peticiones dentro de un plazo razonable;
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II. Solicitar informes y practicar las
Periodo Enero - Junio 2018 necesarias para el conocimiento del caso;
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

investigaciones

Síntesis
la
III. Proponer soluciones
a lasdeautoridades
o funcionarios
Respuesta
de la Universidad que
correspondan; IV. Formular
recomendaciones y observaciones a las autoridades y
funcionarios de la Universidad;

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

V. Comparecer ante el Consejo Universitario General,
anualmente, a rendir un informe de labores, o cuando éste
se lo solicite;
VI. Desahogar las consultas que, en materia de
derechos universitarios, le formulen los miembros de la
comunidad universitaria;
VII. Procurar la conciliación entre las partes, respecto al
conflicto que enfrenten;
VIII. Conocer las quejas sobre evaluaciones académicas
practicadas a los alumnos, solamente por cuanto hace a
violaciones del procedimiento establecido en el Estatuto
de los Alumnos;
IX. Solicitar cuando proceda, que los funcionarios,
autoridades o cualquier instancia competente de la
Universidad, una vez admitida a trámite la queja ante la
Defensoría, tomen medidas precautorias, con carácter
provisional, para evitar daños de difícil reparación; y
X. Las demás que señale la legislación universitaria.
Quedan exceptuadas de su competencia:
137/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739218

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
¿Quién designa al/la Titular de la Instancia de Derechos137/2018 (Infomex00739218)
Humanos o Universitarios de la Universidad?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
El Artículo 322 del Estatuto General de la Universidad
Veracruzana señala que:
"El Defensor de los Derechos Universitarios será
designado por el Consejo Universitario General a
propuesta del Rector y durará en su cargo cuatro años,
período que podrá prorrogarse por una sola vez".

En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

138/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739318

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

2

Gratuito

¿Existe algún procedimiento para la designación para ser138/2018 (Infomex00739318)
el titular de la instancia de derechos humanos?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Se encuentra contenido en el artículo 322 del Estatuto
General de la Universidad Veracruzana: "El Defensor de
los Derechos Universitarios será designado por el Consejo
Universitario General a propuesta del Rector y durará en
su cargo cuatro años, período que podrá prorrogarse por
una sola vez.
En proceso

139/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739418

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el perfil académico del o la Titular de la instancia139/2018 (Infomex00739418)
de derechos universitarios?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Maestro de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho
del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad
Veracruzana del año 1980 a la fecha
En proceso

100 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

140/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739518

03/05/2018

04/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

5

Gratuito

¿cuál es la duración del encargo del Titular de la instancia140/2018 (Infomex00739518)
de derechos universitarios?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría De Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Se encuentra contenido en el artículo 322 del Estatuto
General de la Universidad Veracruzana: "El Defensor de
los Derechos Universitarios será designado por el Consejo
Universitario General a propuesta del Rector y durará en
su cargo cuatro años, período que podrá prorrogarse por
una sola vez".
En proceso

141/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739618

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
¿Existe algún comité de vigilancia u órgano similar en el141/2018 (Infomex00739618)
tema de acoso y hostigamiento en su universidad?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
No existe ningún comité de vigilancia u órgano similar en el
tema de acoso y hostigamiento en la Universidad
Veracruzana.
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

142/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739718

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

¿La Universidad Veracruzana cuenta con Unidad de142/2018 (Infomex00739718)
Género?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Sí, la Universidad Veracruzana cuenta con Unidad de
Género.
En proceso

143/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739818

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
Si la Universidad Veracruza cuenta con Unidad de Género, 143/2018 (Infomex00739818)
¿cuál es la denominación de la misma?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Es la dependencia responsable de transversalizar la
perspectiva de género en la Universidad Veracruzana. La
Coordinación de la Unidad de Género tendrá como eje
principal la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres estableciendo los
mecanismos institucionales de equidad de género en la
Universidad Veracruzana. La Coordinación de la Unidad
de Género estará a cargo de un Coordinador o
Coordinadora.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

144/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 739918

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

¿Cuándo se crea la Unidad de Género?

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

144/2018 (Infomex00739918)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La Coordinación de la Unidad de Género se creó el 25 de
marzo del año 2014.

En proceso

145/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740018

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuáles son las atribuciones de la Unidad de Género?
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145/2018 (Infomex00740018) Su solicitud fue canalizada
a la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
en éste casola Coordinación de la Unidad de Género,
lacual otorga la siguiente información. La Coordinación de
la Unidad de Género no tiene atribuciones. De acuerdo
con el artículo 77.3 del Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, las atribuciones son del Coordinador de la
Unidad de Género y se enlistan a continuación: I. Acordar
con el Rector, los asuntos de su competencia; II.
Coordinar sus actividades con la Defensoría de los
Derechos Universitarios para diseñar y difundir una cultura
que promueva la igualdad y la equidad de género; III.
Coadyuvar con la Coordinación del Centro de Estudios de
Género para transversalizar la perspectiva de género en
las actividades de docencia e investigación; IV.
Coadyuvar con la Coordinación del Programa de Derechos
Humanos para impulsar el acceso al trabajo y la formación
profesional de manera igualitaria, promoviendo la equidad
de género en la toma de decisiones; V. Coordinar sus
actividades con los Vice-Rectores, Directores Generales
de Áreas Académicas, para la incorporación de la
perspectiva de género en los planes de estudio de los
programas educativos, en el ámbito de su competencia;
VI. Coadyuvar con la Oficina del Abogado General para
responder ante los mecanismos de control y observancia
relacionados con la igualdad de género, de conformidad
con lo establecido por la Constitución Política de los
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

146/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740118

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

¿Qué tiempo dura en su cargo el o la Titular de la Unidad146/2018 (Infomex00740118)
de Género de la Universidad Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La normatividad universitaria no establece el tiempo que
podrá durar en su cargo la Coordinadora de la Unidad de
Género, sin embargo el artículo 77.2 del Estatuto General
de la Universidad Veracruzana establece que "El
Coordinador de la Unidad de Género, será designado y
removido por el Rector en los términos de la legislación
universitaria".
En proceso

147/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740218

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el procedimiento para designar al o la Titular de147/2018 (Infomex00740218)
la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
En la normatividad de la Universidad Veracruzana no se
encuentra regulado un procedimiento específico para
designar a la o el titular de la Coordinación de la Unidad de
Género.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

148/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740318

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

¿La Unidad de género de la Universidad Veracruzana148/2018 (Infomex00740318)
cuenta con reglamento interno?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad
Veracruzana no cuenta con un reglamento interno como
tal, sin embargo en el Reglamento para la Igualdad de
Género de la Universidad Veracruzana se regula la
función y lo referente al personal de la Coordinación de la
Unidad de Género.
En proceso

149/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740418

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el perfil académico del o la Titular de la Unidad149/2018 (Infomex00740418)
de Género?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Es Licenciada en Letras Españolas por la Universidad
Veracruzana, Maestra en Letras Modernas por la
Universidad de Toulouse en Francia y Doctora en Letras
por la Universidad Iberoamericana. Es Investigadora del
Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias de la
Universidad Veracruzana y se ha especializado en el
análisis literario con perspectiva de género. Es activista de
los Derechos Humanos.
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

150/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740518

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Proporcionar el organigrama de la Unidad de Género de la150/2018 (Infomex00740518)
Universidad Veracruzana
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Nota.-Se adjunta archivo con información solicitada.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_150.png

151/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740618

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
Indicar el número de personas adscritas a la Unidad de151/2018 (Infomex00740618)
Género, detallando el cargo del personal adscrito.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.

Son 4 personas las adscritas a la Coordinación de la
Unidad de Género de la Universidad Veracruzana:

Coordinadora de la Unidad de Género.

Quien tiene las siguientes atribuciones de conformidad
con el artículo 10 del Reglamento para la Igualdad de
Género de la Universidad Veracruzana:

Diseñar, ejecutar y en su caso coadyuvar en las
actividades para la promoción de la equidad e igualdad de
género entre la comunidad universitaria;
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

152/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 740818

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

7

Gratuito

Indicar el total de quejas recibidas y atendidas por acoso 152/2018 (Infomex00740818)
y hostigamiento sexual en la actual administración de la
Universidad Veracruzana.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Durante la administración de la Dra. Sara Ladrón de
Guevara y a partir de que se creó la Coordinación de la
Unidad de Género el 25 de marzo de 2014 han sido 34
denuncias.
En proceso

153/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 741318

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex
Indicar el porcentaje de quejas recibidas y atendidas por 153/2018 (Infomex00741318)
acoso y hostigamiento sexual según el sexo de la víctima:
estudiantado, profesorado y personal administrativo.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.

Porcentaje de quejas recibidas y atendidas según el sexo
de la víctima

Mujeres

94.2%
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

154/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 741618

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

Indicar el total de quejas recibidas y atendidas en la 154/2018 (Infomex00741618)
actual administración, por acoso y hostigamiento sexual,
especificando el sexo.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.

Total de quejas recibidas y atendidas por sexo

Mujeres

32 quejas

155/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 741818

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex
Indicar el total de quejas atendidas por acoso y 155/2018 (Infomex00741818)
hostigamiento sexual en la Universidad Veracruzana.
Especificar en cada caso, el sexo de la víctima, sexo del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
agresor, y si procedieron o no por acoso y hostigamiento encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
sexual.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El total de quejas atendidas por acoso y hostigamiento
sexual en la Universidad Veracruzana fue de 34, todas
proceden.

Número de quejas de acuerdo con el sexo de la víctima

Mujeres

32
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

156/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743418

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Indicar la cifra total de quejas que procedieron por acoso 156/2018 (Infomex00743418)
y hostigamiento sexual en la Universidad Veracruzana.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
"34 quejas."
En proceso

157/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743518

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿La Universidad Veracruzana cuenta con un Programa de157/2018 (Infomex00743518)
Prevención del acoso hostigamiento y sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
No existe como tal, un Programa de Prevención del acoso
hostigamiento y sexual en la Universidad Veracruzana.
Pero sí contamos con la campaña permanente "El Silencio
Marca tu Vida" la cual tiene por objeto sensibilizar a toda la
comunidad universitaria sobre la importancia de la
prevención y de la denuncia de los casos de hostigamiento
y acoso sexual.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

158/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743618

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

Especificar las acciones concretas que se han llevado a 158/2018 (Infomex00743618)
cabo en la Universidad Veracruzana como parte del
Programa de Prevención del Acoso y Hostigamiento Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Sexual o similar Por ejemplo, talleres, conferencias, cine encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
debate, etc.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Como parte de la campaña permanente "El Silencio Marca
tu Vida" la cual tiene por objeto sensibilizar a toda la
comunidad universitaria sobre la importancia de la
prevención y de la denuncia de los casos de hostigamiento
y acoso sexual se han llevado a cabo las siguientes
acciones:

Se han capacitado a todas y todos los funcionarios y
autoridades de las entidades académicas en todas las
regiones de la UV, a fin de darles a conocer el Reglamento
para la Igualdad de Género.
Se ha dado a conocer, en todas las regiones de la
Universidad Veracruzana, la Guía para la atención de
casos de acoso y hostigamiento.
Se ha dado a conocer la campaña "El Silencio Marca tu
Vida" a los Comités Sindicales del FESAPAUV y del
SETSUV.
Se realizó la conferencia "Denuncia", el hostigamiento y
Acoso Sexual, bajo el lema "El silencio marca tu vida", que
tuvo lugar en la sala de reuniones de la Dirección de
Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la
DADUV.
Se ha impartido el curso "Los derechos humanos
desde la perspectiva de género" en las regiones
Coatzacoalcos y Poza Rica de la Universidad
Veracruzana.
Se ha impartido el curso "Género y vida cotidiana" en
todas las regiones de la UV.
Se impartió en curso "Estrategias participativas para la
promoción de una cultura de igualdad de género en la
Universidad Veracruzana" en todas las regiones
universitarias.
Se impartió el curso "Masculinidades, feminidades y
diversidad sexo genérica desde una perspectiva de
derechos humanos" en todas las regiones universitarias.
Se impartió en todas las regiones el curso "El silencio
esconde la violencia".
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No.
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

159/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743718

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Precisar el nombre del área responsable del Programa de159/2018 (Infomex00743718)
Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual o programa
similar dentro de la Universidad Veracruzana.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Área de Capacitación y Promoción para la Igualdad de
Género.
En proceso

160/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743818

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿La Universidad Veracruzana cuenta con algún Programa160/2018 (Infomex00743818)
de Atención para el acoso y/o hostigamiento sexual? En
caso de ser afirmativo en qué consiste el programa de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
atención.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
De conformidad con el artículo 77.3 fracción XIII del
Estatuto General de la Universidad Veracruzana, la
Coordinadora de la Unidad de Género está facultada para
asesorar, remitir, acompañar y dar seguimiento ante las
autoridades competentes de los casos que se presenten
por hostigamiento sexual, acoso sexual, discriminación por
sexo o género o cualquier tipo de violencia cometida hacia
quienes integran la comunidad universitaria.
Además el artículo 10 fracción XIV del Reglamento para la
Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana, la
faculta para atender los casos de discriminación por sexo
o género, el hostigamiento sexual, el acoso sexual o los
tipos de violencia en sus diferentes modalidades que se
presenten en la Universidad, para que el Responsable de
Asuntos Jurídicos de la Coordinación brinde la orientación
y asesoría legal correspondiente.
El artículo 35 del Reglamento para la Igualdad de Género
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

161/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 743918

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

¿La Universidad Veracruzana cuenta con Protocolos161/2018 (Infomex00743918)
específicos de atención del acoso y/o hostigamiento
sexual? En caso de ser afirmativo en qué consiste el Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
protocolo de atención.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La Universidad Veracruzana no tiene un protocolo, pero sí
se cuenta con la Guía para la atención de casos de
hostigamiento y acoso sexual, la cual establece el
procedimiento siguiente para atención de los casos de
hostigamiento y acoso sexual:
1. Presentación de la denuncia: la presunta víctima deberá
presentarse ante la autoridad que corresponda para
interponer su denuncia por hostigamiento y acoso sexual
anexando las pruebas que permitan acreditar su dicho.
2. Recepción de la denuncia: la denuncia se presentará
por escrito y la autoridad correspondiente tiene la
obligación de recibirla.
3. Convoca a la autoridad que conoce y resuelve: la
autoridad correspondiente que recibe la denuncia,
convocará a la autoridad colegiada o bien a la o el
funcionario correspondiente para llevar a cabo la audiencia
con la persona denunciada.
4. Investigación: se comunicará a las autoridades
universitarias o las y los funcionarios pertinentes para
recabar la información correspondiente y tomar las
medidas necesarias para evitar daño o perjuicio a las
presuntas víctimas.
5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.
6. Audiencia con la persona denunciada: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
celebrarán la audiencia previamente notificada donde se
dará el derecho a la defensa a la persona denunciada,
quien podrá presentar su declaración por escrito o de
manera verbal, admitiéndole las pruebas que presente
para su defensa.
7. Desahogo y admisión de pruebas: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
recibirá todas las pruebas que hayan ofrecido las partes,
garantizando en todo momento la confidencialidad del
caso.
8. Resolución: la autoridad colegiada o bien la o el
funcionario correspondiente analizará las pruebas
recibidas y admitidas y emitirá una resolución, pudiendo
imponer las sanciones que correspondan y notificando a la
parte denunciada de dicha situación.
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La información anterior se encuentra en las páginas 16 y
17 de la Guía para la atención de casos de hostigamiento
y acoso sexual de la Universidad Veracruzana.
En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.
6. Audiencia con la persona denunciada: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
celebrarán la audiencia previamente notificada donde se
dará el derecho a la defensa a la persona denunciada,
quien podrá presentar su declaración por escrito o de
manera verbal, admitiéndole las pruebas que presente
para su defensa.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
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7. Desahogo y admisión de pruebas: la autoridad
Periodo Enero - Junio 2018 colegiada
o bien la o el funcionario correspondiente
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

recibirá todas las pruebas
que hayan ofrecido las partes,
Síntesis de la
garantizando en todo momento
Respuesta la confidencialidad del
caso.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

8. Resolución: la autoridad colegiada o bien la o el
funcionario correspondiente analizará las pruebas
recibidas y admitidas y emitirá una resolución, pudiendo
imponer las sanciones que correspondan y notificando a la
parte denunciada de dicha situación.
La información anterior se encuentra en las páginas 16 y
17 de la Guía para la atención de casos de hostigamiento
y acoso sexual de la Universidad Veracruzana.
En proceso

162/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744018

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuáles es el procedimiento en la Universidad162/2018 (Infomex00744018)
Veracruzana para la atención del acoso y hostigamiento
sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El procedimiento para la atención de casos de
hostigamiento y acoso sexual en la Universidad
Veracruzana es el siguiente:
1. Presentación de la denuncia: la presunta víctima deberá
presentarse ante la autoridad que corresponda para
interponer su denuncia por hostigamiento y acoso sexual
anexando las pruebas que permitan acreditar su dicho.
2. Recepción de la denuncia: la denuncia se presentará
por escrito y la autoridad correspondiente tiene la
obligación de recibirla.
3. Convoca a la autoridad que conoce y resuelve: la
autoridad correspondiente que recibe la denuncia,
convocará a la autoridad colegiada o bien a la o el
funcionario correspondiente para llevar a cabo la audiencia
con la persona denunciada.
4. Investigación: se comunicará a las autoridades
universitarias o las y los funcionarios pertinentes para
recabar la información correspondiente y tomar las
medidas necesarias para evitar daño o perjuicio a las
presuntas víctimas.
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5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.

El procedimiento para la atención de casos de
hostigamiento y acoso sexual en la Universidad
Veracruzana es el siguiente:
1. Presentación de la denuncia: la presunta víctima deberá
presentarse ante la autoridad que corresponda para
interponer su denuncia por hostigamiento y acoso sexual
anexando las pruebas que permitan acreditar su dicho.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
adelala denuncia:
Información
y
2. Recepción
la denuncia se presentará
por escrito y la autoridad correspondiente tiene la
Protección de Datos Personales
obligación de recibirla.
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3. Convoca a la autoridad que
Periodo Enero - Junio 2018 autoridad correspondiente que
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

conoce y resuelve: la
recibe la denuncia,
convocará a la autoridad colegiada o bien a la o el
Síntesis
de llevar
la
funcionario correspondiente
para
a cabo la audiencia
Respuesta
con la persona denunciada.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

4. Investigación: se comunicará a las autoridades
universitarias o las y los funcionarios pertinentes para
recabar la información correspondiente y tomar las
medidas necesarias para evitar daño o perjuicio a las
presuntas víctimas.
5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.
6. Audiencia con la persona denunciada: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
celebrarán la audiencia previamente notificada donde se
dará el derecho a la defensa a la persona denunciada,
quien podrá presentar su declaración por escrito o de
manera verbal, admitiéndole las pruebas que presente
para su defensa.
7. Desahogo y admisión de pruebas: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
recibirá todas las pruebas que hayan ofrecido las partes,
garantizando en todo momento la confidencialidad del
caso.
8. Resolución: la autoridad colegiada o bien la o el
163/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744118

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el porcentaje por sexo de las denuncias163/2018 (Infomex00744118)
presentadas por acoso y/o hostigamiento sexual en la
Universidad Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.

Porcentaje de las denuncias presentadas según el sexo
de la víctima

Mujeres

94.2%
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

164/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744318

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

¿Cuál es el área responsable de atender las denuncias164/2018 (Infomex00744318)
por acoso y/o hostigamiento sexual en la Universidad
Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El Área de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de la
Unidad de Género de la Universidad Veracruzana.
En proceso

165/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744418

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el perfil del personal del área responsable de la165/2018 (Infomex00744418)
atención de las denuncias por acoso y/o hostigamiento
sexual en la Universidad Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Licenciado en Derecho, tal como lo solicita el artículo 14
del Reglamento para la Igualdad de Género de la
Universidad Veracruzana.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

166/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744518

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

¿La Universidad Veracruzana cuenta con un área de166/2018 (Infomex00744518)
atención psicológica para las víctimas de acoso y/o
hostigamiento sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La Universidad Veracruzana no cuenta con un área de
atención psicológica para las víctimas de acoso y/o
hostigamiento sexual.
En proceso

168/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744718

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿Cuál es el procedimiento de la Universidad Veracruzana168/2018 (Infomex00744718)
para atender las denuncias por acoso y/o hostigamiento
sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El procedimiento de atención de casos de hostigamiento y
acoso sexual en la Universidad Veracruzana, es el
siguiente:
1. Presentación de la denuncia: la presunta víctima deberá
presentarse ante la autoridad que corresponda para
interponer su denuncia por hostigamiento y acoso sexual
anexando las pruebas que permitan acreditar su dicho.
2. Recepción de la denuncia: la denuncia se presentará
por escrito y la autoridad correspondiente tiene la
obligación de recibirla.
3. Convoca a la autoridad que conoce y resuelve: la
autoridad correspondiente que recibe la denuncia,
convocará a la autoridad colegiada o bien a la o el
funcionario correspondiente para llevar a cabo la audiencia
con la persona denunciada.
4. Investigación: se comunicará a las autoridades
universitarias o las y los funcionarios pertinentes para
recabar la información correspondiente y tomar las
medidas necesarias para evitar daño o perjuicio a las
presuntas víctimas.
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5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.

El procedimiento de atención de casos de hostigamiento y
acoso sexual en la Universidad Veracruzana, es el
siguiente:
1. Presentación de la denuncia: la presunta víctima deberá
presentarse ante la autoridad que corresponda para
interponer su denuncia por hostigamiento y acoso sexual
anexando las pruebas que permitan acreditar su dicho.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
adelala denuncia:
Información
y
2. Recepción
la denuncia se presentará
por escrito y la autoridad correspondiente tiene la
Protección de Datos Personales
obligación de recibirla.
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3. Convoca a la autoridad que
Periodo Enero - Junio 2018 autoridad correspondiente que
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

conoce y resuelve: la
recibe la denuncia,
convocará a la autoridad colegiada o bien a la o el
Síntesis
de llevar
la
funcionario correspondiente
para
a cabo la audiencia
Respuesta
con la persona denunciada.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

4. Investigación: se comunicará a las autoridades
universitarias o las y los funcionarios pertinentes para
recabar la información correspondiente y tomar las
medidas necesarias para evitar daño o perjuicio a las
presuntas víctimas.
5. Notificación a la persona denunciada: se notificará
sobre el inicio del procedimiento a la persona denunciada,
haciéndole saber quién la denuncia, por qué razón y
otorgándole su derecho a presentar las pruebas que
considere pertinentes para acreditar su defensa.
6. Audiencia con la persona denunciada: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
celebrarán la audiencia previamente notificada donde se
dará el derecho a la defensa a la persona denunciada,
quien podrá presentar su declaración por escrito o de
manera verbal, admitiéndole las pruebas que presente
para su defensa.
7. Desahogo y admisión de pruebas: la autoridad
colegiada o bien la o el funcionario correspondiente
recibirá todas las pruebas que hayan ofrecido las partes,
garantizando en todo momento la confidencialidad del
caso.
8. Resolución: la autoridad colegiada o bien la o el
169/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744818

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿Qué instancia u organismo de la Universidad169/2018 (Infomex00744818)
Veracruzana es la encargada de determinar las sanciones
a las personas que ejercen acoso y/o hostigamiento Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
sexual?
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Eso depende del tipo de integrante de la comunidad
universitaria que comete el acoso o el hostigamiento
sexual, es decir, si quien comete el acoso y/o
hostigamiento sexual es alumno, académico, funcionario o
trabajador administrativo, técnico o manual. La Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana regula lo anterior
de la siguiente manera.
En su artículo 105 señala que "los miembros de la
comunidad universitaria, serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones que les impone esta
ley, los estatutos y los reglamentos respectivos". Lo
anterior incluye hostigamiento, acoso sexual o cualquier
tipo de violencia de género.
En su artículo 106 establece que la responsabilidad se
establece conforme a las reglas siguientes:

El Rector será responsable ante el Consejo Universitario
General;
El Secretario Académico y el Secretario de Administración
y Finanzas serán responsables ante el Rector;
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Los Vice-Rectores serán responsables ante el Rector y los
Secretarios en el ámbito de sus respectivas competencias;
Los Directores Generales serán responsables ante el
Rector y el Secretario que corresponda, en el ámbito de

Eso depende del tipo de integrante de la comunidad
universitaria que comete el acoso o el hostigamiento
sexual, es decir, si quien comete el acoso y/o
hostigamiento sexual es alumno, académico, funcionario o
trabajador administrativo, técnico o manual. La Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana regula lo anterior
de la siguiente manera.
En su artículo 105 señala que "los miembros de la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información
comunidad universitaria,
serán responsables ypor el
incumplimiento de las obligaciones que les impone esta
Protección de Datos Personales
ley, los estatutos y los reglamentos respectivos". Lo

r

anterior incluye hostigamiento,
Solicitudes de Informacion Pública
tipo de violencia de género.
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

acoso sexual o cualquier

En su artículo 106 establece que la responsabilidad se
Tiempo de
Síntesis
la
establece conforme a las
reglasdesiguientes:
Respuesta
Respuesta

(días hábiles)

El Rector será responsable ante el Consejo Universitario
General;
El Secretario Académico y el Secretario de Administración
y Finanzas serán responsables ante el Rector;
Los Vice-Rectores serán responsables ante el Rector y los
Secretarios en el ámbito de sus respectivas competencias;
Los Directores Generales serán responsables ante el
Rector y el Secretario que corresponda, en el ámbito de
sus respectivas competencias;
Los directores de las Facultades, Institutos y del
Sistema de Enseñanza Abierta serán responsables ante el
Rector, ante el Secretario que corresponda, y ante la
Junta Académica;
Los Secretarios de las Facultades, Institutos y del
Sistema de Enseñanza Abierta serán responsables ante el
Rector, ante el Secretario que corresponda, ante la Junta
Académica y ante su Director; y
El Abogado General y el Director de Planeación
Institucional serán responsables ante el Rector.

Señala también en su artículo 107 que "los demás
funcionarios de la administración universitaria y el personal
de confianza serán responsables ante su inmediato
superior, y solo por falta grave, conocerá y resolverá el
Rector".
Establece en su artículo 108 que "el personal académico y
los alumnos serán responsables ante los órganos
colegiados y los directores de las entidades académicas".
Finalmente en el artículo 109 señala que "el personal
administrativo, técnico y manual de base será responsable
ante el titular de la dependencia de su adscripción".
La persona o entidad ante quienes son responsables los
integrantes de la comunidad universitaria, es quien los
sanciona.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

170/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 744918

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

¿Qué tipo de medidas o sanciones se han implementado170/2018 (Infomex00744918)
al interior de la Universidad Veracruzana para las
personas que ejercen acoso y/o hostigamiento sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
Las sanciones que se han implementado son las
permitidas por el artículo 111 de la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana:

A los funcionarios: a) Amonestación; b) Suspensión
temporal; y c) Destitución.
Al personal académico: a) Amonestación; b)
Extrañamiento escrito; c) Suspensión temporal; y d)
Rescisión.
A los alumnos: a) Amonestación; b) Suspensión temporal
hasta por seis meses en sus derechos escolares; c)
Expulsión de la entidad académica a la que estén
adscritos; d) Expulsión definitiva de la Universidad
Veracruzana; y
171/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 745018

11/05/2018

10/04/2018

Al personal administrativo, técnico y manual: a)

Sistema Infomex

¿Cuáles son los motivos por los cuales no procede una171/2018 (Infomex00745018)
denuncia por acoso y/o hostigamiento sexual en la
Universidad Veracruzana?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
No hay motivos por los cuales no proceda una denuncia
por acoso y/o hostigamiento sexual en la Universidad
Veracruzana.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

172/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 745118

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

¿Cuál es el porcentaje de las denuncias improcedentes172/2018 (Infomex00745118)
por acoso y/o hostigamiento sexual en la Universidad
Veracruzana en esta administración?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
El porcentaje de las denuncias improcedentes por acoso
y/o hostigamiento sexual en la Universidad Veracruzana
es de 0%.
En proceso

167/2018

02/04/2018

Sistema Infomex
folio 745218

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
¿La Universidad Veracruzana cuenta con un área de167/2018 (Infomex00745218)
atención jurídica para las víctimas de acoso y/o
hostigamiento sexual?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
siguiente información.
La Universidad Veracruzana si cuenta con un área de
atención jurídica para las víctimas de acoso y/o
hostigamiento sexual.
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

175/2018

03/04/2018

Sistema Infomex
folio 750618

07/05/2018

05/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

8

Gratuito

Por este medio me permito solicitar a la oficina del 175/2018 (Infomex00750618)
Abogado General, los acuerdos rectorales ratificados por
Consejo Universitario General de 1990' a 2007 que Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
modifican el Estatuto del personal Académico de la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Universidad Veracruzana. De antemano gracias
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
"En atención a su solicitud, le informo que en el periodo
solicitado de 1990 a 2007, sólo se emitió un Acuerdo
Rectoral ratificado por el Consejo Universitario General,
que modifica el Estatuto del personal Académico de la
Universidad Veracruzana, mismo que adjunto."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_175.pdf

176/2018

03/04/2018

Sistema Infomex
folio 750718

16/05/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
Por este medio, me permito solicitar copia de las actas 176/2018 (Infomex00750718)
de consejo técnico celebradas en la Facultad de Ingeniería
en Electrónica y Comunicaciones durante los meses de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Febrero y Marzo del 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicación - Poza
Rica-Tuxpan, lacual otorga la siguiente información.
En respuesta a su solicitud le hago llegar de las Actas de
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones de los meses de Febrero y
Marzo de 2018.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Ing. Miguel Ángel Rojas Hernandez

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_176.pdf
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
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Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

177/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
folio 754318

09/05/2018

09/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Solicito conocer, en formato Digital sin costo, copia del
talon de cheque del Dr. Rafael Vela Martínez, personal
adscrito al IIESES de la Universidad Veracruzana, de los
meses de noviembre y diciembre de 2016, así como de
enero y febrero de 2017, los cuales solicito digitalizados
porque vivo en otro estado.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

10

Gratuito

177/2018 (Infomex00754318)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 177/2018

Saludos
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito conocer, en formato Digital sin costo, copia del
talón de cheque del Dr. Rafael Vela Martínez, personal
adscrito al IIESES de la Universidad Veracruzana, de los
meses de noviembre y diciembre de 2016, así como de
enero y febrero de 2017, los cuales solicito digitalizados
porque vivo en otro estado." (Sic)
Respuesta:

178/2018

04/04/2018

Sistema Infomex
folio 756218

21/05/2018

18/04/2018

Se manifiesta que, con fundamento en los Artículos 143
párrafo IV y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Sistema Infomex

Quisiera saber qué hizo la UV con las plazas de178/2018 (Infomex00756218)
recitalistas de los Maestros Laura Sosa, pianista, y
Enrique Tarrago, violinista, quienes se retiraron tengo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
entendido que en 2008, y la delMaestro Erasmo Capilla, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que fallecio, creo que en 2009.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
El Maestro Tarrago tenia el puesto 4104; los otros, no sé. Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
siguiente información.
Coordinación Universitaria de Transparencia y
Acceso a la Información
PRESENTE
Por este medio me permito responder a la solicitud de
información 178/2018, referente al estatus de las plazas
de los maestros Laura Sosa, Enrique Tarragó y Erasmo
Capilla. En este sentido, le comento que, de acuerdo con
información proporcionada por la Dirección General de
Difusión Cultural y la Dirección General de Recursos
Financieros, le informamos lo siguiente:
Dichas plazas no fueron convocadas, y tampoco
aparecen actualmente en la plantilla de la Dirección
General de Difusión Cultural. Según obra en archivo, las
plazas en cuestión pertenecían a Difusión Cultural y los
ocupantes eran:

PLAZA
122 de 246
OCUPANTE

Coordinación Universitaria de Transparencia y
Acceso a la Información
PRESENTE
Por este medio me permito responder a la solicitud de
información 178/2018, referente al estatus de las plazas
de los maestros Laura Sosa, Enrique Tarragó y Erasmo
Capilla. En este sentido, le comento que, de acuerdo con
información proporcionada por la Dirección General de
Difusión Cultural y la Dirección General de Recursos
Financieros, le informamos lo siguiente:
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Periodo Enero - Junio 2018 Dichas
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
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Fecha de
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

plazas no fueron convocadas, y tampoco
aparecen actualmente en la plantilla de la Dirección
Síntesis Según
de la
General de Difusión Cultural.
obra en archivo, las
Respuestaa Difusión Cultural y los
plazas en cuestión pertenecían
ocupantes eran:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

PLAZA

OCUPANTE

DEPENDENCIA

T.C. Acad. de Carr. Tit. C

Sosa Huerta Laura Angélica

179/2018

06/04/2018

Sistema Infomex
folio 777518

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex

179/2018 (Infomex00777518) Su solicitud fue canalizada
Solicito que se me otorguen estadísticas sobre lasa la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
denuncias por violencia sexual (acoso y hostigamiento) por atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
periodos de tiempo desde la creación de la Unidad de en éste casola Coordinación de la Unidad de Género,
Género, de la Universidad Veracruzana, hasta el cierre de lacual otorga la siguiente información. En el año 2014 no
informes del año 2017, de qué regiones y facultades han se recibió ninguna denuncia por violencia sexual. A
provenido las denuncias y quiénes han hecho las continuación se presentan las tablas con la información
denuncias (maestros, alumnos, personal administrativo, solicitada:
Denuncias por violencia sexual 2015
etc.)
Número de denuncia Región Facultad o dependencia
Integrante de la Comunidad Universitaria que realizó la
denuncia
1
Xalapa
Instituto de Investigaciones
Lingüístico Literarias
Estudiante
2
Sede UVI
Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo Estudiante
Denuncias
por violencia sexual 2016
Número de denuncia
Región
Facultad o dependencia
Integrante de la
Comunidad Universitaria que realizó la denuncia
1
Xalapa
Facultad de Pedagogía
Estudiante
2
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Personal
administrativo
3
UVI Totonacapan
Sede de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
4
Xalapa
Facultad de Historia
Estudiante
5
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Estudiante
6
Poza Rica - Tuxpan Facultad de Ingeniería Mecánica
Eléctrica
Estudiante
7
Xalapa
Dirección de
Actividades Deportivas
Personal administrativo
8
Sede UVI Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
9
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de Odontología
Estudiante
10 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Personal
académico
11 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Estudiante
123 de 246
12
Orizaba - Córdoba
Facultad de Arquitectura
Estudiante
13
Xalapa
Facultad de Música
Estudiante
Denuncias por violencia sexual
2017
Número de denuncia
Región
Facultad o

Integrante de la Comunidad Universitaria que realizó la
denuncia
1
Xalapa
Instituto de Investigaciones
Lingüístico Literarias
Estudiante
2
Sede UVI
Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo Estudiante
Denuncias
por violencia sexual 2016
Número de denuncia
Región
Facultad o dependencia
Integrante de la
Comunidad Universitaria que realizó la denuncia
1
Xalapa
Facultad de Pedagogía
Estudiante
2
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Personal
administrativo
3
UVI Totonacapan
Sede de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
4
Xalapa
Facultad de Historia
Estudiante
5
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Estudiante
6
de lade Ingeniería Mecánica
Poza Rica - Tuxpan Síntesis
Facultad
Eléctrica
Estudiante Respuesta
7
Xalapa
Dirección de
Actividades Deportivas
Personal administrativo
8
Sede UVI Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo
Estudiante
9
Poza Rica - Tuxpan
Facultad de Odontología
Estudiante
10 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Personal
académico
11 Veracruz - Boca del Río Facultad de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Estudiante
12
Orizaba - Córdoba
Facultad de Arquitectura
Estudiante
13
Xalapa
Facultad de Música
Estudiante
Denuncias por violencia sexual
2017
Número de denuncia
Región
Facultad o
dependencia Integrante de la Comunidad Universitaria
que realizó la denuncia
1
Poza Rica - Tuxpan
Centro de Idiomas Estudiante
2 Xalapa Facultad
de Contaduría y Administración
Estudiante
3
Xalapa
Facultad de Odontología
Estudiante
4
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Sistemas y Producción Agropecuaria
Estudiante
5
Xalapa
Facultad de Estadística e Informática
Estudiante
6 Xalapa Dirección General de Difusión
Cultural
Personal administrativo
7
Xalapa
Facultad de Música Estudiante
8 Veracruz - Boca
del Rio Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Estudiante
9 Xalapa Derecho Estudiante
10
Xalapa
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Estudiante
En proceso
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No.
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Fecha de
recepcion
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

180/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 787718

31/05/2018

30/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Con fundamento en el artículo sexto constitucional y a la180/2018 (Infomex00787718)
ley de Acceso a la Información Pública. Le solicito al
Sujeto Obligado la siguiente información:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
¿Cuántas fichas cobró/entregó para el examen derespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
admisión del periodo 2015-2016 y cuánto dinero recaudó? Dirección General de Recursos Financieros y la Dirección
General de Administración Escolar, lascuales otorgan la
¿En qué ejerció el dinero recibido de las mencionadassiguiente información.
fichas, soportado con
Dirección General de Recursos Financieros
documentos,contratos,facturas?
El monto recaudado por concepto de "Examen de
jacky_princezita@hotmail.com
Admisión Licenciatura" del periodo 2015-2016 fue por $
$26,000,763.81 (se adjunta Anexo 1), es importante
Aclaración de solicitud:
señalar que no se puede realizar la separación del monto
Se requiere la información solicitada del proceso de recaudado por ingresos de Licenciatura y Técnico Superior
admisión para Licenciatura.
Universitario, al ser la misma cuota, las líneas de captura
no hacen esta distinción, tampoco es posible entregar
soporte documental del ejercicio del recurso, ya que dicho
ingreso forma parte del presupuesto de Ingresos Propios,
los cuales se sumaron a los Subsidios Ordinarios que se
autorizaron a esta Universidad para su funcionamiento y
cubren el gasto corriente de esta Institución, de
conformidad a lo señalado en el Convenio Marco de
Colaboración para el Apoyo Financiero; de acuerdo a lo
establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Universidad Veracruzana presenta su
información presupuestal por Fuente de Financiamiento, y
puede consultarse en el siguiente link:
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/04/073/INFOR
ME-DE-AVANCE-PRESUPUESTAL-AL-MES-DEDICIEMBRE-DE-2015.pdf
Dirección General de Administración Escolar
En respuesta a la solicitud dirigida a esta Dependencia
específicamente a la pregunta número uno donde dice: "
¿Cuántas fichas cobró/entregó para el examen de
admisión del periodo 2015-2016 y cuánto dinero recaudó?"
Se informa que en esta Dependencia no se cobra ni
entregan fichas pero si se recibieron 38,104 solicitudes de
aspirantes para presentar examen de nivel Licenciatura en
el periodo de admisión 2015-2016.
Saludos cordiales.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_180.pdf
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9

Gratuito
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

181/2018

08/04/2018

Sistema Infomex
folio 789018

11/05/2018

10/04/2018

Sistema Infomex

182/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 789518

14/05/2018

11/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitante, con fundamento en el Artículo 136 Ley General
Un estudio o estadísticas que muestre el aproximado delde Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
número de personas que visiten cada una de las playas Artículo 143 segundo párrafo y el Artículo 145 Fracción III
del Municipio de Veracruz por día o semana.
de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
así como criterio INAI 07/17, se le notifica que la
información solicitada no se encuentra dentro del ámbito
de aplicación de la Universidad Veracruzana. Derivado de
lo anterior, se le sugiere requerir la información
mencionada al H. Ayuntamiento de Veracruz.En proceso

UVI Universidad Veracruzana Intercultural, que es 182/2018 (Infomex00789518)
interculturalidad
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural,
lacual otorga la siguiente información.
"Anexo la respuesta de la solicitud de la información con
folio 182/2018"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_182.pdf
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Respuesta
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Costo

1

Gratuito

2

Gratuito
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

183/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 791818

31/05/2018

30/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

15

Gratuito

6

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia de las nóminas de183/2018 (Infomex00791818)
enero a diciembre de 2017 del personal académico
administrativo técnico y manual del CITRO
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 183/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Con el debidorespetosolicitocopia de las nóminasde enero
adiciembre
de
2017del
personal
académico
administrativotécnico y manual delCITRO" (Sic)
Respuesta:
Se proporciona la información solicitada del personal
académico; administrativo, técnico y manual de CITRO, en
formato digital PDF, de los meses de enero a diciembre de
2017.

184/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 791918

18/05/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
Con el debido respeto solicito copia de las nóminas de184/2018 (Infomex00791918)
pago de compensación de enero a diciembre de 2017 del
personal académico administrativo técnico y manual del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de Integración Salarial, lacual otorga la
siguiente información.
En la nómina de compensaciones de Enero a Diciembre
del 2017 del personal académico administrativo técnico y
manual del CITRO fueron las siguientes personas:
Hernández Colorado María Reyna del 1 de Enero del 2017
al 31 de Octubre del 2017 con $4,893.00 mensuales
López Binnqüist Rosaura Citlalli del1 de Noviembre del
2017 al 31 de Diciembre del 2017 con $4,893.00
mensuales
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

185/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 792018

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

19

Gratuito

8

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia de los certificados 185/2018 (Infomex00792018)
de comprobación fiscal de enero a diciembre de 2017 del
personal académico administrativo técnico y manual del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Respuesta:
Se proporciona en formato digital, la versión pública de los
comprobantes fiscales por internet (CFDI) correspondiente
a los meses de enero a diciembre de 2017 del personal
solicitado de CITRO.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Nota.-Dado el volumen de la información, no es posible
adjuntarlo por este medio, por lo que se proporciona
enlace de descarga.

186/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 792518

28/05/2018

25/04/2018

https://uvmx-

Sistema Infomex

Con el debido respeto solicito copia de las actas de 186/2018 (Infomex00792518)
entrega recepción de la coordinación desde el periodo de
creación hasta comprendido 2017
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales - Xalapa, lacual
Aclaración de solicitud:
otorga la siguiente información.
Con el debido respeto solicito DEL CITRO copia de las
actas de entrega recepción de la coordinación desde el A QUIEN CORRESPONDA
periodo de creación hasta comprendido 2017
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 186/2018
Atendiendo a la solicitud de Folio 186/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales anexamos el oficio
de respuesta y los documentos solicitados.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 23 de abril de 2018
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de Solicitud
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Forma de
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Fecha de
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

187/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 792618

23/05/2018

20/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

9

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia de las actas de 187/2018 (Infomex00792618)
entrega recepción de la coordinación correspondiente al
CP OSVALDO MENESES HERNANDEZ con la copia de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
los anexos
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 187/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 187/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales, anexamos el oficio
de respuesta y los documentos solicitados en el archivo
adjunto a esta respuesta.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
188/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 792718

29/05/2018

26/04/2018

Sistema Infomex
Con el debido respeto solicito copia de las actas de las 188/2018 (Infomex00792718)
juntas académica y consejo técnico del periodo de agosto
2017 a la fecha
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Aclaración de solicitud:
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso al
Con el debido respeto solicito del CITRO LAS copia de Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
las actas de las juntas académica y consejo técnico del siguiente información.
periodo de agosto 2017 a la fecha
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 188/2018
Atendiendo a la solicitud de Folio 188/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales anexamos el oficio
de respuesta y los documentos solicitados.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 23 de abril de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

189/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 793018

21/05/2018

18/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

4

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia de los 189/2018 (Infomex00793018)
nombramientos de los administradores del CITRO desde
su creación hasta la actual administración detallando perfil Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
currículos vite y estudio comprobatorios
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 189/2018

Atendiendo a la solicitud de Folio 189/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales anexamos el oficio
de respuesta y los documentos solicitados en el archivo
zip anexos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
190/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 793118

16/05/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

LOS

DERECHOS 190/2018 (Infomex00793118)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia de la queja de dentro encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
del expediente DDU3/2018 EN VS de los académicos DEL respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
CITRO
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
En atención a la solicitud de información 190/2018, se
adjunta copia de la queja, así como de la ampliación de la
misma con número de expediente DDU 3/2018

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_190.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

191/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 793218

16/05/2018

13/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

Síntesis de la
Respuesta

LOS

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

17

Gratuito

DERECHOS 191/2018 (Infomex00793218)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia de la Conciliaciónencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2/2018 emitidas en oficio DDU/070/2018
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"En atención a la solicitud de información 191/2018, se
adjunta copia de la conciliación número 2, del Expediente
DDU
3/2018,
enviado
mediante
oficio
No.
DDU/070/2018"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_191.docx

192/2018

09/04/2018

Sistema Infomex
folio 793318

04/06/2018

03/05/2018

Sistema Infomex
DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

LOS

DERECHOS 192/2018 (Infomex00793318)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito relación de quejasencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
presentadas del periodo de 2014 a 2018
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
información en archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_192.pdf
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

193/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 793418

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

Síntesis de la
Respuesta

LOS

DERECHOS 193/2018 (Infomex00793418)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
de 2014 a 2018
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Aclaración de solicitud:
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Derivado de la solicitud de información con No. de folio
193/2018, hago de su conocimiento que las resoluciones
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 se
emitidos con relación de quejas presentadas del encuentran disponibles en la página web de la Universidad
periodo de 2014 a 2018
Veracruzana, en el portal de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, para su consulta se cita la liga:
https://www.uv.mx/defensoria/recomendaciones/
Por cuanto hace a los períodos 2014, le informo que
pueden ser consultados de forma física, en virtud de que
no se tienen digitalizadas y del periodo 2018, las versiones
públicas se encuentran en proceso de digitalización, por lo
que los periodos señalados, se ponen a su disposición en
la oficina que ocupa la Defensoría de los Derechos
Universitarios, ubicada en la calle Veracruz No. 46 Depto.
4, fraccionamiento Pomona, en la Ciudad de Xalapa,
Enríquez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas.
Si Ud. así lo desea, la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, pone a su disposición personal para
acompañarle a dicha facultad en el ejercicio de su derecho
de Acceso a la Información.
En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o
al conmutador (228) 842-17-00, (228) 842-27-00 extensión
10505 con el Responsable del Área de Acceso a la
Información Pública L.A. Carlos David Villanueva Medina.
En proceso
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

15

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

194/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 793518

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

Síntesis de la
Respuesta

LOS

DERECHOS 194/2018 (Infomex00793518)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
de 2014 a 2018
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Aclaración de solicitud:
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Derivado de la solicitud de información con No. de folio
194/2018, hago de su conocimiento que las resoluciones
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 se
emitidos con relación de quejas presentadas del encuentran disponibles en la página web de la Universidad
periodo de 2014 a 2018
Veracruzana, en el portal de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, para su consulta se cita la liga:
https://www.uv.mx/defensoria/recomendaciones/
Por cuanto hace a los períodos 2014, le informo que
pueden ser consultados de forma física, en virtud de que
no se tienen digitalizadas y del periodo 2018, las versiones
públicas se encuentran en proceso de digitalización, por lo
que los periodos señalados, se ponen a su disposición en
la oficina que ocupa la Defensoría de los Derechos
Universitarios, ubicada en la calle Veracruz No. 46 Depto.
4, fraccionamiento Pomona, en la Ciudad de Xalapa,
Enríquez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas.
Si Ud. así lo desea, la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, pone a su disposición personal para
acompañarle a dicha facultad en el ejercicio de su derecho
de Acceso a la Información.
En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o
al conmutador (228) 842-17-00, (228) 842-27-00 extensión
10505 con el Responsable del Área de Acceso a la
Información Pública L.A. Carlos David Villanueva Medina.
En proceso
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Tiempo de
Respuesta
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Costo

19

Gratuito
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

195/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 793618

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Defensoría de los derechos universitarios
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018 detallar la fecha de cumplimiento a las
mismas

Aclaración de solicitud:
Defensoría de los derechos universitarios
Con el debido respeto solicito LAS copia, de los
resolutivos emitidos
con
relación
de quejas
presentadas del periodo de 2014 a 2018 Y QUE SE
detallen la fecha de cumplimiento a las mismas

196/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 793718

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
Defensoría de los derechos universitarios
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018 detallar la fecha de cumplimiento a las
mismas y detallar las que fueron recurridas por juicio de
amparo
Aclaración de solicitud:
Defensoría de los derechos universitarios
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos
emitidos con relación de quejas presentadas del
periodo de 2014 a 2018 detallar la fecha de cumplimiento
a las mismas y SI FUERON RECURRIDAS detallar las
que fueron recurridas por juicio de amparo
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Síntesis de la
Respuesta

195/2018 (Infomex00793618) Su solicitud fue canalizada
a la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
en éste caso la Defensoría de los Derechos Universitarios,
lacual otorga la siguiente información. En relación a la
solicitud de información 195/2018, se adjunta el listado de
resoluciones aceptadas correspondientes a los años 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018, así como sus fechas de
cumplimiento. Hago de su conocimiento que las
resoluciones correspondientes a los años 2015, 2016 y
2017 se encuentran disponibles en la página web de la
Universidad Veracruzana, en el portal de la Defensoría de
los Derechos Universitarios, para su consulta se cita la
liga: https://www.uv.mx/defensoria/recomendaciones/ Por
cuanto hace a los períodos 2014, le informo que pueden
ser consultados de forma física, en virtud de que no se
tienen digitalizadas y del periodo 2018, las versiones
públicas se encuentran en proceso de digitalización, por lo
que los periodos señalados, se ponen a su disposición en
la oficina que ocupa la Defensoría de los Derechos
Universitarios, ubicada en la calle Veracruz No. 46 Depto.
4, fraccionamiento Pomona, en la Ciudad de Xalapa,
Enríquez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas.
Número de expediente y/o
resolución.
Sentido De La Resolución
Fecha de
cumplimiento
1
DDU 23/2014
Recomendación
Aceptada
27/02/2014
2
DDU
45/2014
Recomendación
Aceptada 01/12/2014
196/2018 (Infomex00793718)
Su solicitud 3fue DDU
canalizada
a la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
en éste caso la Defensoría de los Derechos Universitarios,
lacual otorga la siguiente información. En relación a la
solicitud de información 196/2018, se adjunta el listado de
resoluciones aceptadas correspondientes a los años 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018, así como sus fechas de
cumplimiento y las que fueron recurridas por juicio de
amparo Hago de su conocimiento que las resoluciones
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 se
encuentran disponibles en la página web de la Universidad
Veracruzana, en el portal de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, para su consulta se cita la liga:
https://www.uv.mx/defensoria/recomendaciones/
Por
cuanto hace a los períodos 2014, le informo que pueden
ser consultados de forma física, en virtud de que no se
tienen digitalizadas y del periodo 2018, las versiones
públicas se encuentran en proceso de digitalización, por lo
que los periodos señalados, se ponen a su disposición en
la oficina que ocupa la Defensoría de los Derechos
Universitarios, ubicada en la calle Veracruz No. 46 Depto.
4, fraccionamiento Pomona, en la Ciudad de Xalapa,
Enríquez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas.
Número de expediente y/o
resolución.
Sentido De La Resolución
Fecha de
cumplimiento
1
DDU 23/2014
Recomendación
Aceptada 27/02/2014
2 DDU 45/2014

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

15

Gratuito

15

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

197/2018

10/04/2018

Sistema Infomex
folio 804318

22/05/2018

19/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

1

Gratuito

Quiero que la Dirección de Recursos Humanos de la197/2018 (Infomex00804318)
Universidad Veracruzana, me indiquesi la C. Joyce Díaz
Ordaz Castro, tiene plaza laboral activa al día de hoy en la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Universidad Veracruzana y su categoría, por favor.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 197/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Quiero que la Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad Veracruzana, me indique si la C. Joyce Díaz
Ordaz Castro, tiene plaza laboral activa al día de hoy en la
Universidad Veracruzana y su categoría, por favor."(Sic)
Respuesta:

198/2018

11/04/2018

Sistema Infomex
folio 814618

14/05/2018

11/04/2018

Después de una búsqueda exhaustiva en el archivo físico
y electrónico de personal de esta Dirección General de
Recursos Humanos, se informa que no se tiene ningún
registro de la C. Joyce Díaz Ordaz Castro.

Sistema Infomex

Nombre competo de compañero de la carrera de198/2018(Infomex 00814618)
ingeniería agroquimica Roberto zigüenza
En el caso de la información relacionada con nombres de
de la generación 1978 -1982
los alumnos, ésta no puede ser proporcionada ya que son
datos personales, los cuales deben ser protegidos.
yosoy egresado de la misma generación de químicos
industriales
Lo anterior con fundamento en el Artículo 16 de la Ley 316
de Protección de Datos Personales en posesión de
sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, así como en la resolución del recurso
IVAI/REV/1116/2016/III.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

199/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 814818

31/05/2018

30/04/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 847018

28/05/2018

200/2018

13/04/2018

25/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN
199/2018 (Infomex00814818)
REQUERIDA
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
Aclaración de solicitud:
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
DRA. SARA DEIFILIA LADRÓN DE GUEVARA G respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. P R Oficina del Abogado General y la Dirección General de
ESENTE
Recursos Financieros, lascuales otorgan la siguiente
información.
El que suscribe C. Jorge Sarmiento, ciudadano
veracruzano y mexicano, enterado de la problemática Oficina del Abogado General
financiera que presenta nuestra máxima casa de estudios,
lo anterior en dicho de Usted misma desde que fue electa Se adjunta la respuesta respectiva.
como Rectora por un primer periodo, por ello, en el año
2016 ante diversos medios de comunicación y en un pleno Dirección General de Recursos Financieros
proceso electoral local, mismo que lo fue para la elección
de Gobernador de nuestro estado, manifestó en reiteradas Se adjunta archivo que contiene la respuesta elaborada
ocasiones que el Gobierno del Estado de Veracruz de manera conjunta con la oficina del Abogado General.
mantenía un adeudo hacía la Universidad Veracruzana,
siendo el mismo por la negativa de la transferencia de los http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_199.pdf
aún y cuando la federación había efectuada las
aportaciones y a su vez ser canalizadas a través de la
Secretaría de Finanzas con su respectiva participación
hacía las finanzas de la Universidad, atendiendo a ello,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la
Constitución General de la República, 6° de la
Constitución Política para el estado de Veracruz, 1°, 2°, 11
Requiero saber la siguiente información de las200/2018 (Infomex00847018)
licenciaturas de: 1) Informática y 2) Filosofía, modaldiad
escolarizada, sólo de la región de Xalapa:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
¿Con qué infraestructura tecnológica cuentan? Larespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
respuesta debe incluir:
Facultad de Filosofía - Xalapa y la Facultad de Estadística
e Informática - Xalapa, lascuales otorgan la siguiente
a) Número de laboratorios de cómputo de uso exclusivo alinformación.
que los estudiantes tienen acceso especificando por
laboratorio:
Facultad de Filosofía - Xalapa
a.1) Número de computadoras disponible en el laboratorio En atención a la Solicitud de Información 200/2018, anexo
de cómputo indicando el total existente y cuántas archivo en formato PDF la información solicitada.
funcionan.
Facultad de Estadística e Informática - Xalapa
a.2) Software instalado en las que funcionan, incluyendo
nombre, versión y licenciamiento
"A quien corresponda:
b) Número de cubículos disponible para uso de los En base en lasolicitud de información 200/2018, por este
profesores especificando:
medio, me permito enviarle respuesta en oficio
adjunto,donde se requiere saber información referente a la
b.1) Número de computadoras disponibles en todos losinfraestructura tecnológica de la licenciaturaen Informática,
cubículos (en total y aquellas que están funcionando)
modalidad escolarizada, región Xalapa.
b.2) Software instalado en las computadoras que Sin otro particular, reciba un cordial saludo."
funcionan, incluyendo nombre, versión y tipo de
licenciamiento
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

8

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

202/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 871618

30/05/2018

04/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Favor de contestar el cuestionario adjunto. 202/2018 (Infomex00871618)
IMPORTANTE: el cuestionario está en formato .xlsx.
SOLICITAR A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
LE PROPORCIONE EL ARCHIVO EN EXCEL PARA y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
PODERLO CONTESTAR.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Secretaría Académica, la Dirección General de
LE AGRADECERÍAMOS REGRESAR LA INFORMACIÓNAdministración Escolar, Dirección General de Recursos
EN VÍA ELECTRÓNICA, EN EL MISMO ARCHIVO DE Humanos, Dirección General de Difusión Cultural,
EXCEL, POR FAVOR.
Dirección de Actividades Deportivas, lascuales otorgan la
siguiente información.
Secretaría Académica
De acuerdo a la solicitud de contestar el Cuestionario
Instituciones de Educación Superior, esta Secretaría
Académica cuenta con la información del apartado
"Consejo Institucional de toma de decisiones", relativo al
último Consejo Universitario General realizado en el 2017,
Con un total de 102 alumnos de los cuales 45 eran
mujeres y 57 hombres.En la siguiente liga se encuentra el
Reglamento del Consejo Universitario General:
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/marco-juridico/3Reglamentos/Reglamento-del-Consejo-UniversitarioGeneral.pdf
Dirección General de Administración Escolar
En respuesta a la solicitud de información 202/2018 se
envía lo que corresponde a esta Dependencia.

Alumnos

Hombres

Mujeres

Número total de alumnos

28,794
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

201/2018

13/04/2018

Sistema Infomex
folio 874118

30/05/2018

27/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Solicito a la Universidad Veracruzana me sea
proporcionada en formato PDF, la información del
presupuesto de ingresos correspondiente al cierre del año
2017 y el primer presupuesto de ingresos aprobado del
año 2018 (aprobado por su consejo universitario). Se
requiere que se proporcione:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

9

Gratuito

201/2018 (Infomex00874118)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.

a) El monto del Subsidio ordinario federal
"Se adjunta archivo que contiene la información solicitada."
b) El Monto del Subsidio ordinario estatal
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
c) El monto de los Ingresos propios por conceptos de puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_201.pdf
inscripciones, exámenes, emisión de certificados,
constancias, cuotas de recuperación, pagos de derechos,
etcétera.
d) El monto de los ingresos por fondos extraordinarios de
la SEP-DGESU (FAM, PFCE, Estímulos al Desempeño,
Equidad e Inclusión, PRODEP, PADES)
e) Ingresos por fondos o programas de apoyo a la
investigación y a la innovación, tales como: Fondo
sectoriales, fondo mixto, fondo de innovación, fondos de
emprededurismo.

203/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 882418

30/05/2018

27/04/2018

Sistema Infomex

f) Ingresos por otros fondos nacionales e internacionales
de apoyo a la investigación.
SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LA FACULTAD DE
203/2018 (Infomex00882418)
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO, DESDE EL
AÑO FEBRERO JULIO 2011AL FEBRERO JULIO 2018:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
1.
DOCUMENTOS
SOBRE
PROPUESTAS, respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
GESTIONES Y O CONVENIOS INTERNOS Y Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
EXTERNOS DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CON información.
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.
"Se proporciona la información disponible."
2. OFICIOS GIRADOS, CORREOS ELECTRÓNICOS,
SISTEMAS HERMES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA AL ABOGADO puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_203.pdf
GENERAL INFORMANDO SOBRE CONVENIOS.
3. DOCUMENTOS OFICIALES DONDE AUTORIZAN,
DAN AVAL O VISTO BUENO DE LA OFICINA DEL
ABOGADO
GENERAL
A
LA
FACULTAD
DE
PEDAGOGÍA, PARA EFECTUAR LOS CONVENIOS.
4. DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS
CONVENIOS INTERNOS, EXTERNOS QUE HA
RELIZADO LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA CON
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PARTICULARES.
5. MENCIONAR LAS VENTAJAS ACADEMICAS Y
AVALES DEL CONSEJO TECNICO PARA LA
REALIZACION DE LOS CONVENIOS.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

204/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 882518

30/05/2018

27/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

20

Gratuito

SOLICITO INFORMACION SOBRE EL POSGRADO- 204/2018 (Infomex00882518)
MAESTRIA EN CONSTRUCCIÓN-DE LA FACULTAD DE
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
1. DOCUMENTOS OFICIALES DE LA MAESTRIA EN respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
CONSTRUCCIÓN EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA: Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
DOCUMENTOS COMPLETOS,
información.
2 PLAN DE ESTUDIOS,

"Se proporciona la información disponible."

3 PROPUESTAS PARA CONFORMAR LA NUEVA http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
PLANTA ACADEMICA,
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_204.pdf
4 CURRICULUM VITAE DE LOS ACADEMICOS
PROPUESTOS PARA CONFORMAR EL NUCLEO O
PLANTA ACADEMICA DE LA NUEVA MAESTRIA,
COMPRENDIENDO SUS CURRICULUM VITAE A
PARTIR DEL 2011 AL 2018,
5 NOMBRE DE LOS ACADEMICOS PARTICIPANTES
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA MAESTRÍA,
6 MAPA CURRICULAR,

205/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 882618

14/06/2018

17/05/2018

Sistema Infomex

7 OFICIOS GIRADOS DE LA FACULTAD DE
PEDAGOGIA A LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DONDE
INFORMAN DE LOS AVANCES Y CONCLUSIONES DE
SOLICITO INFORMACION SOBRE LA DIRECCION DE http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
DESARROLLO
ACADEMICO
E
INNOVACION puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_205.zip
EDUCATIVA,
DESDE EL PERIODO ESCOLAR
FEBRERO JULIO 2012 AL PERIODO ESCOLAR
FEBRERO JULIO 2018:
1. TODOS LOS PROGRAMAS SOBRE CURSOS DE
FORMACIÓN ACADEMICA QUE OFERTAN O HAN
OFERTADOS EN TODAS LAS REGIONES DE LA UV
VIA PROFA.
2. TODOS LOS PROGRAMAS SOBRE DIPLOMADOS
QUE OFERTAN O HAN OFERTADO EN TODAS LAS
REGIONES
DE
LA
UV
REGISTRADOS
EN
DESARROLLO ACADEMICO.
3. CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS AUTORES O
ACADEMICOS
QUE
HAN
ELABORADO
LOS
PROGRAMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Y DIPLOMADOS, COMPRENDIENDO EL CURRICULUM
DESDE FEBRERO 2012 AL FEBRERO 2018. INCLUIR
TODAS LAS REGIONES DE LA UV.
4. CURRICULUM VITAE SOBRE EL LIC CARLOS
PULIDO OCAMPO, COMPRENDIENDO EL PERIODO
ESCOLAR FEBRERO JULIO 2011 AL FEBRERO JULIO
2018,
SALARIOS,
COMPENSASIONES,
NOMBRAMIENTOS DE SUS PUESTOS, HORARIOS DE
TRABAJOS (MENCIONAR SI TRABAJA EN OTRA
DEPENDENCIA DE LA UV), GRADOS ACADEMICOS.
5.
GRADOS
ACADEMICOS
DE
TODOS
LOSACADEMICOS INSTRUCTORES QUE IMPARTEN
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE, CURRICULUM
139 de 246 EL PERIODO FEBRERO
VITAE, COMPRENDIENDO
JULIO 2012 AL FEBRERO JULIO 2018. INCLUIR TODAS
LAS REGIONES DE LA UV.

OFERTADOS EN TODAS LAS REGIONES DE LA UV
VIA PROFA.
2. TODOS LOS PROGRAMAS SOBRE DIPLOMADOS
QUE OFERTAN O HAN OFERTADO EN TODAS LAS
REGIONES
DE
LA
UV
REGISTRADOS
EN
DESARROLLO ACADEMICO.
3. CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS AUTORES O
Coordinación Universitaria
de
ACADEMICOS
QUE Transparencia,
HAN
ELABORADO
LOSAcceso a la Información y
PROGRAMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Protección
de Datos
Personales
Y DIPLOMADOS,
COMPRENDIENDO
EL CURRICULUM

r

DESDE FEBRERO 2012 AL FEBRERO 2018. INCLUIR
TODAS LAS REGIONES DE LA UV.
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Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

4. CURRICULUM VITAE SOBRE EL LIC CARLOS
Síntesis de la
PULIDO OCAMPO, COMPRENDIENDO
EL PERIODO
solicitud
ESCOLAR FEBRERO JULIO
2011 AL FEBRERO JULIO
2018,
SALARIOS,
COMPENSASIONES,
NOMBRAMIENTOS DE SUS PUESTOS, HORARIOS DE
TRABAJOS (MENCIONAR SI TRABAJA EN OTRA
DEPENDENCIA DE LA UV), GRADOS ACADEMICOS.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

5.
GRADOS
ACADEMICOS
DE
TODOS
LOSACADEMICOS INSTRUCTORES QUE IMPARTEN
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE, CURRICULUM
VITAE, COMPRENDIENDO EL PERIODO FEBRERO
JULIO 2012 AL FEBRERO JULIO 2018. INCLUIR TODAS
LAS REGIONES DE LA UV.
6. EVIDENCIAS DE LAS EVALUACIONES DE TODOS
LOS CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTES DE LOS
CURSOS IMPARTIDOS EN TODAS LAS REGIONES DE
LA UV. DESDE EL PERIODO FEBRERO JULIO 2012 AL
FEBRERO JULIO 2018.
7. INFORMAR LOS NOMBRES DE LOS NUEVOS
FUNCIONARIOS, CARGOS, JEFES DE OFICINA,
INCLUYENDO
CURRICULUM
VITAE,SALARIOS,
COMPENSASIONESY GRADOS ACADEMICOS, DESDE
EL PERIODO ESCOLAR FEBRERO JULIO 2017 AL
FEBRERO JULIO 2018.
8. INFORMAR SOBRE EL PERSONAL QUE TIENE
DESCARGA ACADEMICA CON GOCE DE SUELDO, SIN
GOCE DE SUELDO, PERMISOS PARA ESTUDIOS DE
206/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 882718

22/05/2018

19/04/2018

Sistema Infomex
Preguntar si el programa de MAESTRÍA EN206/2018 (Infomex00882718)
ADMINISTRACIÓN
FISCAL,
referencia
002396.
Actualmente tiene registro vigente para que sus Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
estudiantes de nuevo ingreso en el semestre agosto 2018 encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
puedan solicitar beca del conacyt.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Contaduría Pública, lacual otorga la siguiente
información.
Ya que en el portal del conacyt no aparece el posgrado "ACTUALMENTE NO ESTAMOS DENTRO DEL PADRÓN
vigente.
NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD, por lo que
NO HAY BECAS CONACYT."

En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

207/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 886018

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

19

Gratuito

10

Gratuito

Requiero conocer el número de quejas que han ingresado207/2018 (Infomex00886018)
a la defensoría a partir del año 2015, 2016, 2017 y 2018.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Revise el Estatuto General y veo que existe un Defebsor encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
y dos adjuntos: ¿cuales con sus nombres?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
De acuerdo con la legislación, quiero saber cuantos ysiguiente información.
cuales asuntos han atendido cada unos de los
defes}nsores adjuntos en 2015, 2016, 2017 y 2018.
Adjunto información solicitada mediante folio 207/2018, y
le señalo que con relación al Defensor y Defensoras
Adjuntas, lo puede consultar en el portal web
www.uv.mx/defensoria
Nota.-Los nombres los puede localizar en el directorio,
mismo que se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.uv.mx/defensoria/mision/directorio/
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_207.zip

208/2018

16/04/2018

Sistema Infomex
folio 886118

31/05/2018

30/04/2018

Sistema Infomex
Me interesa conocer el sueldo y compensación que208/2018 (Infomex00886118)
percibe todo el personal de la defebsoría de los Derechos
Universitarios. Copias de comprobantes de nomina y Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
compensación mensual
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos y la
Coordinación de Integración Salarial, lascuales otorgan la
siguiente información.
Dirección General de Recursos Humanos
Respuesta:
Se proporciona en formato electrónico PDF, los
comprobantes de nómina de los sueldos del personal de la
Defensoría de los Derechos Universitarios:

No. Personal

Nombre

141 de 246
1

Dirección General de Recursos Humanos
Respuesta:
Se proporciona en formato electrónico PDF, los
comprobantes de nómina de los sueldos del personal de la
Defensoría de los Derechos Universitarios:
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Síntesis de la
solicitud

No. Personal

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

Nombre

1

7515

Rivera Huesca Jorge Luis

2

210/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 887618

29/05/2018

26/04/2018

Sistema Infomex

12693
210/2018 (Infomex00887618) Su solicitud fue canalizada
De acuerdo con la información proporcionada en unaa la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
anterior solicitud de información hacia la Unidad de atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
Género de la Universidad Veracruzana, representada en el en éste caso la Coordinación de la Unidad de Género,
archivo adjunto, solicito el cargo o función de los sujetos lacual otorga la siguiente información. En el periodo 2015 que
fueron
objetos,acusados,
en
las
149 2017, son 25 denuncias, no 149. Información solicitada:
denuncias,entiéndase por cargo: directivo, personal Denuncias por violencia sexual 2015
Número de
académico, personal administrativo, estudiante, etc denuncia Región Facultad o dependencia Integrante
,registradas desde el 2015 hasta el 2017.
de la Comunidad Universitaria que realizó la denuncia
Cargo o función de los sujetos acusados Caso de la
De igual manera, cuál fue el caso de la denuncia: acoso,denuncia Vía por la que se procedió Resolución
1
hostigamiento sexual, conductas no especificadas, etc. Y Xalapa Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias
cómo se procedió en cada uno de los casos: por la vía Estudiante
Académico
Hostigamiento
universitaria, penal o sin denuncia y cuál fue la resolución. Universitaria
Recisión de contrato
2 Sede UVI
Grandes Montañas Sede de la Licenciatura en Gestión
Intercultural
para
el
Desarrollo
Estudiante
Estudiante
Acoso
Universitaria No se sancionó
por falta de elementos
Denuncias por violencia
sexual 2016
Número de denuncia Región Facultad
o dependencia Integrante de la Comunidad Universitaria
que realizó la denuncia Cargo o función de los sujetos
acusados Caso de la denuncia Vía por la que se
procedió
Resolución
1
Xalapa
Facultad de
Pedagogía
Estudiante
Estudiante
Acoso
Universitaria No se sancionó por falta de elementos
2
Coatzacoalcos - Minatitlán Facultad de Ingeniería en
Número de denuncia
Sistemas y Producción Agropecuaria
Trabajador
administrativo Autoridad Hostigamiento Universitaria
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

211/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 889718

30/05/2018

27/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

6

Gratuito

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar conocer cuál fue211/2018 (Infomex00889718)
el presupuesto designado al departamento de Relaciones
internacionales de la Universidad Veracruzana en los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
últimos cuatro años que va de 2014-2017.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
¿De qué partida presupuestal provienen los fondos para elDirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
departamento de relaciones internacionales?
la siguiente información.
¿Cuanto de estos ingresos se asignan para apoyo a los"Se adjunta archivo que contiene la información solicitada."
estudiantes?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_211.pdf

209/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 890418

28/05/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
En algunos eventos sociales, se ha escuchado decir al
defebsor de los derechos universitarios, que tiene por
peronal adjunto a una fea y autoctona que se parece a la
rectora porque no se arregla y a otra guapa y buena pero
que no sabe nada, por eso me surgio la duda de querer
conocer cual es el perfil profesional de todo el personal de
la defesoria y el último gradod e estudios de cada uno y la
experiencia que tienen en materia de derechos
universitarios.

209/2018 (Infomex00890418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.

En atención a la solicitud de información 209/2018, me
permito informar lo siguiente: perfil profesional de todo el
tambien quiero saber el procedimiento que existe para personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
designar al defensor de los derechos universitarios.
último grado de estudios de cada uno y la experiencia en
materia de derechos universitarios.
Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca, "Defensor Titular de los
Derechos Universitarios"
Perfil Académico: Maestro de Tiempo Completo en la
Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta
de la Universidad Veracruzana del año 1980 a la fecha.
Último grado de estudios: Maestría en Ciencias Penales,
Candidato a Doctorado en Finanzas Publicas. Experiencia
en Derechos Universitarios: Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Veracruz.
Mtra. Lucy Velasco Hernández, "Defensora Adjunta de los
Derechos Universitarios"
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Perfil Académico: Licenciada en Derecho por la
Universidad Veracruzana. Último grado de estudios:
Maestra en Derecho con Especialidad en Derecho
Constitucional y Administrativo por la Universidad
Veracruzana. Experiencia en Derechos Universitarios: 11
años en la Defensoría, como Abogada Auxiliar del
Defensor y Defensora Adjunta.
Lic. Erika Saldaña Navarro "Defensora Adjunta de los
Derechos Universitarios"

universitarios.

En atención a la solicitud de información 209/2018, me
permito informar lo siguiente: perfil profesional de todo el
tambien quiero saber el procedimiento que existe para personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
designar al defensor de los derechos universitarios.
último grado de estudios de cada uno y la experiencia en
materia de derechos universitarios.
Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca, "Defensor Titular de los
Derechos Universitarios"

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Maestro
Información
y en la
Perfil Académico:
de Tiempo Completo
Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta
Protección de Datos Personales
de la Universidad Veracruzana del año 1980 a la fecha.

r

Último grado de estudios: Maestría en Ciencias Penales,
Solicitudes de Informacion Pública
Candidato a Doctorado en Finanzas Publicas. Experiencia
Periodo Enero - Junio 2018 en Derechos Universitarios: Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Veracruz.
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de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la

Perfil Académico: Licenciada en Derecho por la
Universidad Veracruzana. Último grado de estudios:
Maestra en Derecho con Especialidad en Derecho
Constitucional y Administrativo por la Universidad
Veracruzana. Experiencia en Derechos Universitarios: 11
años en la Defensoría, como Abogada Auxiliar del
Defensor y Defensora Adjunta.
Lic. Erika Saldaña Navarro "Defensora Adjunta de los
Derechos Universitarios"
Perfil Académico: Licenciada en Derecho por la
Universidad Veracruzana. Último grado de estudios
Licenciatura en Derecho y actualmente Candidata a
Maestra en Política y Gestión Pública. Experiencia en
Derechos Universitarios: Defensora Adjunta año 2017 a la
fecha.
Lic. Ixchel Ortiz Vidal "Defensora Auxiliar de los
Derechos Universitarios"
Perfil Académico: Licenciada en Derecho y Licenciada en
Psicología por la Universidad Veracruzana. Último grado
de estudios: licenciatura. Experiencia en Derechos
Universitarios: Servicio Social en la Defensoría de los
Derechos Universitarios en el año 2014, prácticas
profesionales en la Defensoría de los Derechos
Universitarios en el año 2015, Abogada Auxiliar de la
Defensoría de los Derechos Universitarios en el año 2015
a la fecha.
Leticia García Librado, "Secretaria".
Perfil Académico: Pasante de la Licenciatura en Derecho
en la Universidad Veracruzana. Último grado de estudio:
Bachillerato. Experiencia en Derechos Universitarios:
organización de expedientes de quejas de la Defensoría
de los Derechos Universitarios desde el año 2006 a la
fecha.
Indeliza Méndez, "Encargada de la Administración"
Perfil Académico: Pasante de la Licenciatura en
Administración de Negocios Internacionales en la
Universidad Euro hispanoamericana. Último grado de
estudio:
Bachillerato.
Experiencia
en
Derechos
Universitarios: apoyo en las actividades administrativas
para el cumplimiento de los fines de la Defensoría de los
Derechos Universitarios desde el año 2009.
Referente al procedimiento para designar al Defensor de
los Derechos Universitarios
Se encuentra contenido en el artículo 322 del Estatuto
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Tiempo de
Respuesta

Respuesta "Defensora Adjunta de los
Mtra. Lucy Velasco Hernández,
(días hábiles)
Derechos Universitarios"

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

213/2018

17/04/2018

Sistema Infomex
folio 894518

29/05/2018

26/04/2018

Sistema Infomex

212/2018

18/04/2018

Sistema Infomex
folio 899318

28/05/2018

25/04/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

213/2018 (Infomex00894518) Su solicitud fue canalizada
De acuerdo con la información proporcionada por laa la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
Unidad de Género de la Universidad Veracruzana atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
(representada en el archivo adjunto) solicito el cargo o en éste caso la Coordinación de la Unidad de Género,
función de los sujetos que fueron objetos/ acusados en las lacual otorga la siguiente información.
Denuncias por
25 denuncias,entiéndase por cargo: directivo, personal violencia sexual 2015
Número de denuncia Región
académico,
personal
administrativo,
estudiante, Facultad o dependencia Integrante de la Comunidad
etc,registradas desde el 2015 hasta el 2017.
Universitaria que realizó la denuncia Cargo o función de
los sujetos acusados Caso de la denuncia Vía por la
De igual manera, cuál fue el caso de la denuncia: acoso,que se procedió Resolución
1 Xalapa Instituto de
hostigamiento sexual, conductas no especificadas, etc. Y Investigaciones Lingüístico Literarias
Estudiante
cómo se procedió en cada uno de los casos: por la vía Académico
Hostigamiento
Universitaria
Recisión
universitaria, penal o sin
de contrato
2 Sede UVI Grandes Montañas Sede
de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el
denuncia y cuál fue la resolución.
Desarrollo
Estudiante
Estudiante
Acoso
Universitaria No se sancionó por falta de elementos
Denuncias por violencia sexual 2016
Número de
denuncia Región Facultad o dependencia Integrante
de la Comunidad Universitaria que realizó la denuncia
Cargo o función de los sujetos acusados Caso de la
denuncia Vía por la que se procedió Resolución
1
Xalapa
Facultad
de
Pedagogía
Estudiante
Estudiante Acoso Universitaria No se sancionó por
falta de elementos
2
Coatzacoalcos - Minatitlán
Facultad de Ingeniería en Sistemas y Producción
Agropecuaria
Trabajador administrativo
Autoridad
Hostigamiento Universitaria Suspensión de labores por
Número de denuncia
5 días
3 UVI Totonacapan Sede de la Licenciatura
Fecha de inicio del contrato de arrendamiento al 212/2018 (Infomex00899318)
arrendador de la alberca de la Facultad de Educación
Física de la Universidad Veracruzana Región Veracruz
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Educación Física Deporte y RecreaciónTiempo por el que será concesionada la alberca de laVeracruz, lacual otorga la siguiente información.
Facultad de Educación Física de la Universidad
Veracruzana Región Veracruz
"Dado que no existe contrato alguno de arrendamiento,
estas instalaciones están a disposición de la Dirección de
la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación."
En proceso
Nombre del arrendador de la alberca de la Facultad de
Educación Física de la Universidad Veracruzana Región
Veracruz

Pago de la renta mensual por el arrendamiento de la
alberca de la Facultad de Educación Física de la
Universidad Veracruzana Región Veracruz en el periodo
2017-2018

Contrato de Arrendamiento de la alberca de la Facultad
de Educación Física de la Universidad Veracruzana
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

5

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

216/2018

24/04/2018

Sistema Infomex
folio 943418

05/06/2018

04/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Gracias por entregar la información sin dilaciones216/2018 (Infomex00943418)
adicionales gracias.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Solicíto de la manera más atenta me sean proporcionadasDirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento,
las "Actas Constitutivas" de las empresas, sin esgrimir lacual otorga la siguiente información.
ningún tipo de argucia legal o dilación injustificada. Por la
razón que se encuentran en su expediente para participar "Se envía respuesta de la solicitud 216/2018"
en las licitaciones para contratar.
Nota.-Se proporcionan actas, mismas que se encuentran
Altera Corporativo, S.A. de C.V; Inmobiliaria y en un Registro Público. No obstante lo anterior, se otorgan
Constructora Roger S.A. de C.V.;
versiones públicas en las cuales se protegen datos
personales, dentro de los que están: Nacionalidad, estado
Inmobiliaria y Constructora Rosi S.A. de C.V.
civil, dirección y edad.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_216.zip

214/2018

24/04/2018

Sistema Infomex
folio 943518

05/06/2018

04/05/2018

Sistema Infomex
Contrato o convenio que establece la realción laboral de214/2018 (Infomex00943518)
Mario Alberto Soto Salazar y la facultad de educación
fisica para el prestamo del area "laboratorio de danza" y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
donde se imparte una clase de baile que se imparte desde encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
el dia 8 de marzopor el antes mencionado
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación Veracruz, lacual otorga la siguiente información.
No existe contrato o convenio alguno ni relación laboral
con Mario Alberto Soto Salazar en relación al uso del
laboratorio de danza de la facultad de educación física,
deporte y recreación.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

215/2018

24/04/2018

Sistema Infomex
folio 943618

05/06/2018

04/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Solicitamos conocer en que se ha usado el dinero 215/2018 (Infomex00943618)
obtenido por la relacion laboral o convenio entre Mario
Antonio Soto Salazar y la facultad de educación fisica
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación Veracruz, lacual otorga la siguiente información.
Al no existir relación laboral ni convenio con Mario Alberto
Soto Salazar no podemos dar respuesta a dicha solicitud.
Se desconoce si el C. Soto Salazar obtiene dinero por la
actividad dirigida a estudiantes en el laboratorio de danza
de la FEFUV situación que se indagará a la brevedad,
pues él solicita el espacio a través de oficio S/N de fecha
21 de marzo del año en curso sin mencionar que se
cobraría.
En proceso

217/2018

24/04/2018

Sistema Infomex
folio 944818

04/06/2018

03/05/2018

Sistema Infomex
Buenas tardes;

217/2018 (Infomex00944818)

Deseo que el Señor Abogado General de la Universidad Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Veracruzana, me explique de forma clara, detallada, sin encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ambigüedades legales y de manera concisa, en la Ley respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Orgánica, Artículo 65, el alcance de la Fracción II, que a la Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
letra dice:
en archivo adjunto.
Artículo 65. Las Juntas Académicas serán la autoridad En respuesta a su solicitud sobre lo que desea saber es
máxima de cada Facultad o
"quiénes son aquellos que entran en la categoría de
Instituto y estarán integradas por:
"catedráticos en funciones". Los que se encuentran
I. El Director de la Facultad o Instituto;
impartiendo docencia en términos del artículo 11 del
II. Los catedráticos, investigadores y técnicos académicosEstatuto del Personal Académico.
de la Facultad o Instituto
que se encuentren desempeñando su función;
"ARTÍCULO 11.- Son docentes quienes desempeñan
fundamentalmente labores de impartición de cátedra. Los
&#8203;Lo que deseo saber es; quiénes son aquellos queacadémicos de carrera en funciones de docencia
entran en la categoría de "catedráticos en funciones".
realizarán, además, como carga extra clase, tutorías
grupales o individuales, asesorías a alumnos, proyectos
de programas de sus materias, material didáctico y labores
de investigación y extensión."
Gracias
En proceso
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

218/2018

24/04/2018

Sistema Infomex
folio 945318

31/05/2018

30/04/2018

Sistema Infomex

220/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962318

Síntesis de la
solicitud

1. SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PAGO DE NOMINA
MENSUAL
DE
IVONNE
CISNEROS
LUJAN
INCLUYENDO BONOS COMPENSACION AGUINALDOS
Y DEMAS EMOLUMENTOS DEL AÑO 2017 Y LO QUE
VA
DEL
AÑO
2018EN
LA
UNIVERSIDAD
VERACRUZANA 2. EL PERIODO LABORADO DE
IVONNE CISNEROS LUJAN EN LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA ESPECIFICANDO LOS CARGOS EN
LA MISMA ASI COMO LOS INGRESOS TOTALES
INCLUYENDO COMPENSACION, FONDO DE AHORRO
AGUINALDO BONOS Y DEMAS EMOLUMENTOS 3.
SOLICITO ME INFORME SI IVONNE CISNEROS LUJAN
HA GOZADO DEL AÑO SABATICO, DURANTE QUE
FECHAS Y CUANTO PERCIBIO DE SALARIO,
COMPENSACIONES,
BONOS
Y
DEMAS
EMOLUMENTOS DURANTE EL MISMO. 4. SOLICITO
SE ME INFORME SI ACTUALMENTE IVONNE
CISNEROS LUJAN CONTINUA LABORANDO EN LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA O GOZA DE LICENCIA,
SI ESETE ULTIMO FUERA EL CASO, SOLICITO COPIA
SIMPLE DE LA SOLICITUD DE LICENCIA ASI COMO EL
OFICIO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y EN
QUE TERMINOS FUE APROBADA LA MISMA.

11/06/2018

14/05/2018

Síntesis de la
Respuesta

Gratuito

10

Gratuito

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Respuesta:
Se manifiesta que con fundamento en los Artículos 143
párrafo IV y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, la
información requerida en la solicitud 218/2018es
considerada como Pública, toda vez que en esta Dirección
General de Recursos Humanos ya se recibió y respondió
en los mismos términos requeridos en la solicitud de
información 069/2018. En razón de lo anterior, se pone a
disposición del recurrente la siguiente dirección electrónica
que corresponde al Sistema Mktsiná:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/

1.- Se solicita copia del informe entregado a la Defensoría220/2018 (Infomex00962318)
de los Derechos universitarios el día 18 de enero del 2018,
que con relación a la queja presentada por el C. Jesús Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Alejandro Ríos Solís (DDU 3/2018)
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Referente a la solicitud de información con número
220/2018; me permito informar que no existe informe
alguno en el expediente, de fecha 18 de enero del año
2018, por lo tanto le pido verifique el dato relativo a la
fecha que menciona.
En proceso
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Costo

4
218/2018 (Infomex00945318)

En esta página puede consultar la información
considerada como pública, como es el caso de la presente
solicitud, y obtener los datos requeridos. Para ello, deberá
teclear el folio 069/2018 en el cuadro de búsqueda, dar

Sistema Infomex

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

221/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962418

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

7

Gratuito

Informe entregado por la Dra. Citlali López Binqüist,221/2018 (Infomex00962418)
Coordinadora del Centro de investigaciones Tropicales a la
Defensora de los Derechos universitarios, en relación a la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
queja (DDU 3/2018)
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Defensoría de los Derechos Universitarios
En atención a la solicitud de información 221/2018, se
adjunta documento que corresponde al informe rendido
por la Dra. Citlalli López, Coordinadora del Centro de
Investigaciones Tropicales a esta Defensoría de los
Derechos Universitarios, con motivo de la radicación del
expediente DDU 3/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_221.pdf

222/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962518

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
Copia de la información complementaria de la Dra. López222/2018 (Infomex00962518)
Binqüist que le remitió a la Defensoría respecto al mismo
tema el día 28 de febrero del 2018.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 222/2018
Respondiendo a la solicitud de información folio 222/2018
turnada al Centro de Investigaciones Tropicales por la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos Personales,
adjuntamos lo solicitado en un archivo anexo a este
oficio.
Sin otro particular, me despido respetuosamente

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

223/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962718

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

- Se solicita copia del Acta del H. Consejo Técnico del día223/2018 (Infomex00962718)
6 de septiembre del 2017 en el CITRO
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 223/2018
Atendiendo la solicitud de folio 223/2018 mediante el
oficio CITRO/CG/252/2018, anexamos el archivo adjunto
del acta solicitada como respuesta.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo de 2018

224/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962818

06/06/2018

08/05/2018

Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist

Sistema Infomex

.- Se solicitan copias de las Actas correspondientes a las 224/2018 (Infomex00962818)
sesiones del H. Consejo Técnico de los meses de junio
2017, julio 2017, agosto 2017 y septiembre 2017. DEL Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 224/2018
Atendiendo la solicitud de folio 224/2018 mediante el
oficio CITRO/CG/254/2018, anexamos el archivo adjunto
de las actas solicitadas como respuesta.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist

150 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

225/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 962918

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Actas y minutas firmado por el Coordinador de Posgrado
y la Coordinadora del CITRO, los asuntos que se trataron
en dichas Actas y que son correspondientes a la
escolaridad de los alumnos y se especifique en el mismo
oficio la resolución del mismo órgano colegiado a cada
caso. Meses de junio 2017, julio 2017, agosto 2017 y
septiembre 2017. DEL CITRO

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

225/2018 (Infomex00962918)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 225/2018
Atendiendo la solicitud de folio 225/2018 mediante el
oficio CITRO/CG/257/2018, anexamos el archivo adjunto
de las actas solicitadas como respuesta.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo de 2018

226/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964418

06/06/2018

08/05/2018

Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist

Sistema Infomex

1. Relación del concentrado del personal en CITRO cuya226/2018 (Infomex00964418)
contratación corresponde a técnicos academicos, que
especifique fecha de ingreso a la universidad, grado Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
académico, fechas de convocatoria en las que participaron encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
para realizar examen de oposición y obtener la plaza, así respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
como fecha de publicación de resultados.
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 226/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
872/2017. Completamos lo anterior con la actualización de
la información mediante el oficio CITRO/CG/250/2018.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

227/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964518

22/06/2018

25/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

4. Relación del concentrado del personal en CITRO

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

19

Gratuito

7

Gratuito

227/2018 (Infomex00964518)

5. anexando la documentación probatoria de su ingreso a Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
la universidad, así como un informe de actividades y encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
productos por los cuales devengan un sueldo, incluyendo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
documentos probatorios de estos.
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 227/2018
Atendiendo la solicitud de folio 227/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales por la Coordinación
Universitaria de Transparencia, Acceso a la información y
Protección de Datos Personales, el día 26 de abril de
2018, adjuntamos los archivos que contienen la
información solicitada.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 21 de mayo 2018
228/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964618

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
Se solicita la entrega mediante oficio de una relación que228/2018 (Infomex00964618)
integre todos los investigadores del CITRO que
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
especificando la vigencia de su nombramiento, los encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
proyectos de investigación que actualmente desarrollan y respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
su impacto en la sociedad
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 228/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
873/2017 (Infomex 01530817).

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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229/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964718

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

, la lista de publicaciones de los últimos cinco años, así229/2018 (Infomex00964718)
como la lista de sus becarios y tutorados, y los títulos de
las tesis que dirigen, así como la relación de los proyectos Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
de tesis con la misión, visión y objetivos del CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 229/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
873/2017. Completamos lo anterior con la actualización de
la información mediante el oficio CITRO/CG/249/2018.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de 2018
230/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964818

06/06/2018

08/05/2018

Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist

Sistema Infomex

Se solicita la entrega por oficio de un concentrado con la 230/2018 (Infomex00964818)
lista de las fechas en que fueron celebradas todas las
sesiones del Consejo Técnico,del CITRO así como se Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
anexen las actas de estas sesiones, durante el periodo de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2007 a la fecha.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 230/2018
Atendiendo la solicitud de folio 230/2018 mediante el
oficio CITRO/CG/256/2018, anexamos el archivo adjunto
de las actas solicitadas como respuesta.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
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recepcion
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Fecha de
respuesta
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Tipo de
notificacíon

231/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 964918

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

19

Gratuito

1. Al Dr. Domingo Canales. Se solicita copia de los 231/2018 (Infomex00964918)
nombramientos que ha recibido por parte del rector en
turno, correspondientes al cargo de Director general del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
área académica de Ciencias biológicas y Agropecuarias.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General del Área Académica de Ciencias
Biológicas - Agropecuarias, lacual otorga la siguiente
información.
Continúa vigente el nombramiento del M. en C. Domingo
Canales Espinosa, expedido por el Rector Raúl Arias
Lovillo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_231.pdf

232/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965018

25/06/2018

27/05/2018

Sistema Infomex

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
3. Se solicita una copia de los POAS ejercidos y el requerimiento de aclaración.En proceso
detalle mediante oficio de los viaticos ejercidos a su
nombre en dichos POAS y que implican viaticos a nivel
nacional e internacional, a partir del año 2005 a la fecha.
Se pide que anexe las facturas correspondientes a cada
gasto.
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de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

233/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965118

11/06/2018

17/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

13

Gratuito

8

Gratuito

Al Dr. Domingo Canales, se solicita la entrega de la 233/2018 (Infomex00965118)
siguiente información respecto al Dr. Ernesto Rodríguez
Luna, entregada mediante oficio: de todas las comisiones Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
realizadas desde el año 2006 a la fecha, tanto regionales encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
como nacionales e internacionales
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General del Área Académica de Ciencias
Biológicas, lacual otorga la siguiente información.
"En virtud de haber recibido solicitud con fecha 10 de
noviembre de 2017, Número de Folio 879/2017 y haber
dado respuesta con fecha 8 de diciembre de 2017 a dicha
petición, significo a usted que de la fecha de respuesta
indicada al presente no existe comisiones realizadas por el
Dr. Ernesto Rodríguez Luna, por lo que prevalecen las
comisiones detalladas en archivo adjunto, únicamente
considerando el Fondo Ordinario"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_233.xlsx

234/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965218

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
Dr. Ernesto Rodríguez Luna deseo copia de

234/2018 (Infomex00965218)

Los oficios de comisióon y el detalle de todos los gastos Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
correspondientes a viaticos, hospedaje, transporte y encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
alimentación.
Se
pide
anexar
las
facturas respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
correspondientes a cada rubro
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 234/2018
Durante el semestre iniciado en febrero de 2018 no se
han emitido oficios de comisión para el Dr. Ernesto
Rodríguez Luna, de la misma manera el citado académico
no ha ejercido presupuesto del Centro de Investigaciones
Tropicales en gastos de viáticos, hospedaje, transporte y/o
alimentación al gasto del año 2018.
Sin otro particular, me despido respetuosamente.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
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Fecha de
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Tipo de
notificacíon

235/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965318

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Se solicita a la Coordinadora de CITRO entregue
mediante ofiicio; a) evidencias de asistencia del personal
académico adscrito al Centro, desde enero de 2016 a la
fecha. b) Oficio firmado en el que se enliste el número y la
desdripción de las fechas de las asistencias de la Dra.
Citlalli López Binnquist

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

8

Gratuito

235/2018 (Infomex00965318)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 235/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
928/2017. Completamos lo anterior con la actualización de
la información mediante el oficio CITRO/CG/253/2018,
anexamos el archivo adjunto del complemento actualizado
a la respuesta.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
236/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965418

07/06/2018

09/05/2018

Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo 2018

Sistema Infomex
8. Se solicita se entregue mediante oficio signado, un
informe completo de las actividades que realiza todo el
personal administrativo del CITRO; en el caso del
Contador Meneses, se pide la entrega de un listado de
sus actividades, constancias que avalan dichas
actividades y curriculum, así como documentos que
detallen su proceso de ingreso a la universidad

236/2018 (Infomex00965418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 236/2018
Atendiendo la solicitud de folio 236/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales por la Coordinación
Universitaria de Transparencia, Acceso a la información y
Protección de Datos Personales, el día 26 de abril de 2018
remitimos a la solicitud 929/2017 donde fue puntualmente
atendida y actualizamos con el archivo adjunto a esta
respuesta.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo 2018
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Fecha de
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Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

237/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965518

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

8

Gratuito

Se pide que informen el estado que guarda, ante la 237/2018 (Infomex00965518)
Coordinacion del CITRO, el avance de la acusación
entregada el 13 de octubre de 2017 por el Dr. Nisao Ogata Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
,
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 237/2018

En atención a la solicitud de información de folio 237/2018
turnada al Centro de Investigaciones Tropicales por la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se adjunta
el OFICIO CITRO/CG/0261/2018 como respuesta.
Sin otro particular, me despido respetuosamente.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
238/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965618

07/06/2018

09/05/2018

Xalapa, Equez., Ver., 08 de mayo 2018

Sistema Infomex
AL CITRO Pido conocer la siguiente relacionada con la
UMA de orquídeas ubicada en el Orquidario del centro de
Investigaciones Tropicales: Documento oficial expedido
por la SEMARNAT con el registro, Manual de manejo,
Informe de las actividades realizadas desde su creación a
la fecha,

238/2018 (Infomex00965618)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 238/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
858/2017.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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239/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965718

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

8

Gratuito

Datos del personal responsable, Documentos que avalen 239/2018 (Infomex00965718)
todas las donaciones recibidas por la PROFEPA,
Universidades y otras UMAS, Formatos que utilizan para Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
recibir donaciones o donar planta, Listado florístico de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
todas las orquídeas existentes en la UMA
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 239/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
858/2017.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de de 2018

Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
240/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965818

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
el Orquidario del centro de Investigaciones Tropicales 240/2018 (Infomex00965818)
Con el dato de abundancia y el número de registro de
cada una. Especificando si alguna está en alguna Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
categoría de amenaza o riesgo y cuáles son los cuidados encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que se deben de tener
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 240/2018

Esta solicitud de información fue atendida con el folio
858/2017 .

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 04 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
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Tipo de
notificacíon

241/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 965918

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

8

Gratuito

el Orquidario del centro de Investigaciones Tropicales 241/2018 (Infomex00965918)
PIDO el dato de abundancia y el número de registro de
cada una. Especificando si alguna está en alguna Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
categoría de amenaza o riesgo y cuáles son los cuidados encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que se deben de tener
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 241/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
858/2017.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
242/2018

25/04/2018

Sistema Infomex
folio 966018

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
Del Orquidario del centro de Investigaciones Tropicales
PIDO , Estadísticas de la demografía poblacional de
plantas en la UMA desde su registro, Características bajo
las cuales están resguardadas las orquideas, con
información sobre los cuidados especiales que necesitan
las orquídeas, Nombre y contenido de los cursos y talleres
realizados en el

242/2018 (Infomex00966018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 242/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
858/2017 .

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 03 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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219/2018

26/04/2018

Sistema Infomex
folio 968318

04/06/2018

03/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

10

Gratuito

Buenos días. deseo pedirle al Señor Abogado General de219/2018 (Infomex00968318)
esta Universidad, lo siquiente:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
¿Los Académicos del Área Básica deben ser convocadosencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
a Junta Académica de la Facultad donde imparten respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Experiencia Educativa?
Oficina del Abogado General, lacual otorga la siguiente
información.
Gracias, quedo en espera de una respuesta clara,
precisa y concisa.
Si. Si en la fecha en que se celebre la sesión de la Junta
Académica se encuentra dando cátedra en términos del
artículo 11 del Estatuto del Personal Académico.
"ARTÍCULO 11.- Son docentes quienes desempeñan
fundamentalmente labores de impartición de cátedra. Los
académicos de carrera en funciones de docencia
realizarán, además, como carga extra clase, tutorías
grupales o individuales, asesorías a alumnos, proyectos
de programas de sus materias, material didáctico y labores
de investigación y extensión."
En proceso

244/2018

26/04/2018

Sistema Infomex
folio 969018

11/06/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
Buenos dias, me interesa conocer el gasto funcional de 244/2018 (Infomex00969018)
la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UV, es
decir, quiero a detalle que se me informe a cuánto Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
asciende el presupuesto anual asignado a dicha y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
dependencia en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Coordinación de Integración Salarial,la Dirección General
de Recursos Humanos, y la Defensoría de los Derechos
Universitarios, lascuales otorgan la siguiente información.
Además quiero que por año se puntualicen las partidas
presupuestales que tienen contempladas con las
cantidades asignadas a cada una en los años 2015, 2016,
2017 y 2018
Coordinación de Integración Salarial
EL PERSONAL QUE ESTÁ EN COMPENSACIONES ES
EL SIGUIENTE :
De los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por cada una de las
partidas que tengan contempladas me interesa detallen los NOMBRE COMPENSACION MENSUAL
gastos que se han hecho en esas partidas, es decir en
que se ha gastado el dinero y el nombre del beneficiario de GARCIA LIBRADO LETICIA $ 5,000.00
dicho recurso.
MENDEZ GUADARRAMA INDELISA $ 5,000.00
SALDAÑA NAVARRO ERIKA $23,508.00
Quiero señalar que en la pagina web de la defensoría
aparece el siguiente personal:
VELASCO HERNÁNDEZ LUCY$23,508.00
RIVERA HUESCA JORGE LUIS $27,000.00

Dirección General de Recursos Humanos
Mtro. Jorge Luis
Rivera Huesca 160 de 246

Respuesta:
En atención a la solicitud, esta Dirección General
proporciona en formato digital pdf, la información

Además quiero que por año se puntualicen las partidas
presupuestales que tienen contempladas con las
cantidades asignadas a cada una en los años 2015, 2016,
2017 y 2018
Coordinación de Integración Salarial
EL PERSONAL QUE ESTÁ EN COMPENSACIONES ES
EL SIGUIENTE :
De los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por cada una de las
partidas que tengan contempladas me interesa detallen los NOMBRE COMPENSACION MENSUAL
gastos que se han hecho en esas partidas, es decir en
que se ha gastado el dinero y el nombre del beneficiario de GARCIA LIBRADO LETICIA $ 5,000.00
dicho recurso.
MENDEZ GUADARRAMA INDELISA $ 5,000.00
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Periodo Enero - Junio 2018 SALDAÑA NAVARRO ERIKA $23,508.00

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Quiero señalar que en la pagina web de la defensoría
Síntesis de la
Síntesis
de la
aparece el siguiente personal:
VELASCO HERNÁNDEZ
LUCY$23,508.00
solicitud

Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

RIVERA HUESCA JORGE LUIS $27,000.00

Dirección General de Recursos Humanos
Mtro. Jorge Luis
Rivera Huesca

Respuesta:
En atención a la solicitud, esta Dirección General
proporciona en formato digital pdf, la información
correspondiente al salario mensual del personal de la
Defensoría de los Derechos Universitarios arriba indicado.

Defensor de los
Derechos

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Universitarios

Defensoría de los Derechos Universitarios

243/2018

26/04/2018

Sistema Infomex
folio 970418

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
Quiero conocer la experiencia del Defensor de Derechos 243/2018 (Infomex00970418)
UNiversitarios en materia de derechos universitarios, ya
que el haberme informado que fue Presidente de la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Comisión Estatal de Derechos Humanos no me garantiza encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que tenga conocimiento en Derechos Universitarios.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Tambien quiero conocer por esta vía el nombramiento del "A partir del año 1980, en que ingresó a la Universidad
Defebnsor y de sus defensores adjuntos.
Veracruzana, conoce el contenido de la Legislación
universitaria, particularmente la ley de autonomía de 1996,
la ley Orgánica de 1992, Estatuto General, Estatuto de los
alumnos 2008, Estatuto del Personal Académico, el nuevo
Reglamento de la Defensoría, del cual fue autor y las
demás disposiciones universitarias vigentes.
Adicionalmente
cuenta
con
experiencia
en
procedimientos administrativos, como las que se llevan a
cabo en la Defensoría, que son similares a las que se
efectúan en los organismos públicos defensores de los
derechos humanos. En el nuevo reglamento implementó
figuras como la mediación y la conciliación para resolver a
la brevedad posible los asuntos de su competencia. Se
adjuntan los nombramientos del Defensor Titular y de las
Defensoras Adjuntas."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes

161 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

245/2018

26/04/2018

Sistema Infomex
folio 970818

20/06/2018

23/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

16

Gratuito

7

Gratuito

Cuál es el Presupuesto anual asignado a la Defensoría de245/2018 (Infomex00970818)
los Derechos Universitarios para el año 2018, con
desglose por partidas con cantidades especificas de los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
gastos.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Detallar si el Defensor de los Derechos Universitarios Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
tiene cubiertos gastos como gasolina o telefonía celular; siguiente información.
de estos gastos establecer las cantidades mensuales que
se pagan por dichos gastos. Me interesa conocer esta En respuesta a la solicitud de información con número de
información de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
folio 245/2018, adjunto archivo que contiene el
Presupuesto Anual del 2018, desglosado por partidas con
Detallar si en la Dependencia cuentan con la figura de cantidades específicas de los gastos.
Administrador y si guarda alguna relación de parentesco
con el Defensor de los Derechos Universitarios.
Con relación a la solicitud de detallar si el Defensor de los
Derechos Universitarios tiene cubiertos gastos de gasolina
o telefonía celular; al respecto, me permito informar que no
existe erogación por concepto de pago de gasolina y de
telefonía celular para el Defensor, así mismo informo que
no se cuenta con la figura del administrador y la persona
que apoya en las actividades administrativas no tiene
ninguna relación de parentesco con el Defensor.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_245.pdf

247/2018

27/04/2018

Sistema Infomex
folio 977118

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex
A quien corresponda;

247/2018 (Infomex00977118)

En archivo adjunto encontrará solicitud de información.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
siguiente información.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.

En archivo adjunto envío a Usted lo solicitado: relación de
medicamentos, leches y vacunas adquirido en el mes de
abril 2018 en las regiones Xalapa y Veracruz.

Muchas gracias.

Hago la aclaración que los contratos son para suministro
de medicamentos que el proveedor Comercializadora
Farmacéutica del sureste SA de C.V., entrega a
derechohabientes de la Universidad Veracruzana en las
farmacias de su propiedad. El Sistema de Atención
Integral a la Salud de la UV, no adquiere medicamentos.

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE
Sin otro particular, envío un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_247.zip

(ABRIL DEL 2018)

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
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Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.

En archivo adjunto envío a Usted lo solicitado: relación de
medicamentos, leches y vacunas adquirido en el mes de
abril 2018 en las regiones Xalapa y Veracruz.

Muchas gracias.

Hago la aclaración que los contratos son para suministro
de medicamentos que el proveedor Comercializadora
Farmacéutica del sureste SA de C.V., entrega a
derechohabientes de la Universidad Veracruzana en las
farmacias de su propiedad. El Sistema de Atención
Integral a la Salud de la UV, no adquiere medicamentos.

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
SOLICITUD
DE
DE
Protección
deCOMPRA
DatosREAL
Personales
MEDICAMENTOS
Sin otro particular, envío un cordial saludo.

r

Solicitudes de Informacion Pública
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Periodo Enero - Junio 2018 puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_247.zip

(ABRIL DEL 2018)
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:

Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública
previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además
de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la
citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las
responsabilidades de las unidades de enlace y
considerando que, en los términos del Capítulo II y III del
Título Cuarto no se está solicitando ninguna información
reservada ni confidencial, y la información debe de
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135
de la misma Ley, se expide la presente solicitud .

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos,
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo ABRIL del
2018.

Datos requeridos únicamente:

Mes de compra,

Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento
comprado,

Descripción completa y clara de cada medicamento
comprado,

Número de piezas compradas, entregadas y facturadas
por cada medicamento,
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Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

246/2018

27/04/2018

Sistema Infomex
folio 977218

27/06/2018

30/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

20

Gratuito

Respecto de la relación laboral de la Universidad246/2018 (Infomex00977218)
Veracruzana con Sergio Pitol Demeneghi:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
Solicito copia de los recibos de nómina, contratos oy encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
cualquier documento que compruebe las remuneraciones, respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
salarios o pagos entregadas por parte de la Universidad Oficina del Abogado General y la Dirección General de
Veracruzana, desde el primer año de su incorporación y al Recursos Humanos, lascuales otorgan la siguiente
menos de los años 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 y 2017. información.
Solicito copia de su nombramiento o designación comoOficina del Abogado General
académico de la Universidad Veracruzana, fecha de
designación, procedimiento de designación, expedición de Se adjuntan las versiones públicas de los contratos.
nombramiento.
Dirección General de Recursos Humanos
Solicito copia de la documentación académica entregada
por Pitol para avalar su contratación como académico de Solicitud de información: 246/2018
la UV.
Respuesta:
Solicito copia de las evaluaciones academicas realizadas
a Sergio Pitol durante su ejercicio como académico de la
Se proporciona la información del C. Sergio Pitol
UV entre los años 2011 a 2016.
Demeneghi, de los puntos que corresponde atender a esta
Dirección General:
Solicito copia del contrato y de los pagos realizados a
Sergio Pitol como editor o director de la Colección Editorial
Biblioteca del Universitario, de la colección Sergio
Traductor y de cualquier otra colección editorial o
publicación editorial que haya realizado.

Información Solicitada

Respuesta

Copia de los recibos de nómina o cualquier documento
que compruebe las remuneraciones, salarios o pagos
entregadospor parte de la Universidad Veracruzana,
desde el primer año de su incorporación y al menos de los
años 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 y 2017.

Se proporciona en formato electrónico pdf, copia de los
pagos realizados por los conceptos siguientes:

Nómina mecanizada de los años 2006 a 2018 (Anexo1)
Gastos médicos de los años 2014 a 2018 (Anexo 2).
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Copia de su nombramiento o designación
académico de la Universidad Veracruzana, fecha de
designación, procedimiento de designación, expedición de

como

Copia de los recibos de nómina o cualquier documento
que compruebe las remuneraciones, salarios o pagos
entregadospor parte de la Universidad Veracruzana,
desde el primer año de su incorporación y al menos de los
años 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 y 2017.
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Se proporciona en formato electrónico pdf, copia de los

Solicitudes de Informacion Pública
pagos realizados por los conceptos siguientes:
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Nómina mecanizada de Síntesis
los años
2006 a 2018 (Anexo1)
de la
Respuesta

Gastos médicos de los años 2014 a 2018 (Anexo 2).

Copia de su nombramiento o designación
académico de la Universidad Veracruzana, fecha de
designación, procedimiento de designación, expedición de
nombramiento.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

como

Se entrega en formato electrónico pdf (Anexo 3):

Nombramiento como Profesor Suplente de
Tiempo Completo de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y
Letras.

248/2018

30/04/2018

Sistema Infomex
folio 979318

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex

Nombramiento como Investigador de Tiempo
Completo Titular "A".
Quisiera que me informen mediante un cuadro 248/2018 (Infomex00979318)
comparativo con los nombres de los académicos que
obtuvieron el Premio al Decano 2018 y en diferentes Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
columnas:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
1) Grado académico mas alto en cada caso y entreSecretaría Académica, lacual otorga la siguiente
paréntesis el nombre de la institucion y ano en que obtuvo. información.
Ejemplo: D(Unam, 1992);
En el marco de lo dispuesto por la Ley General de
2) Antigüedad o numero de anos que ha trabajado para laTransparencia y Acceso a la Información, así como en la
UV como invesigador o docente de tiempo completo y Ley Estatal correspondiente, sobre que la información sea
antigüedad total. Ejemplo: 23/30.
entregada como se encuentra en poder, sin un
procesamiento de la misma o en su caso entregarla
3) Nivel y antigüedad en el SNI. Ejemplo: I/6 II/3 (Seisconforme al interés particular del solicitantes, es que esta
anos en el Nivel I, tres en el II).
Secretaría hace entrega de 6 síntesis curriculares sin
datos personales que corresponden a los 6 ganadores del
4) Libros publicados por la UV y total de libros premio al decano 2018.
publicados. Ejemplo: 2/8;
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
5) Articulos y capitulos de librospublicados por la UV y puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_248.zip
total.Ejemplo13/20;
6) Premios y recnocimientos obtenidos fuera de la UV
por medio de concursos y total.Ejemplo:2/0 o 0/7.
7) Productividad: Nivel y anos. Ejemplo: 4/16, 5/2 que
indicaria 16 anos en el nivel 4 y cinco en el 2.se
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

250/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
folio 993718

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

3

Gratuito

a) Cuántas solicitudes se han ingresado mediante el250/2018(Infomex 00993718)
portal. b) Cuántos usuarios ingresaron al portal
institucional. C) Cuántas descargas se tienen registradas.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Esta información de enero 2017 a enero 2018
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Tecnología de Información y la
Aclaración de solicitud:
Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la
requiero saber cuántas solicitudes de acceso a la Información, lascuales otorgan la siguiente información.
información se han ingresado mediante el portal
institucional; y
a) Número de solicitudes que han ingresado y estadística
de las que se encuentran en trámite y cuántas han sido
requiero saber cuántas descargas de respuestas a resueltas (enero 2017- enero 2018)
solicitudes de información se tienen registradas en el
portal institucional.
Solicitudes recibidas=951
En proceso=16
Finalizadas=935
b) Cuántos usuarios ingresaron al portal institucional.
Respuesta: En el portal institución se registraron 5,
296,289 usuarios en el periodo solicitado.

251/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 993818

06/06/2018

08/05/2018

c) Del periodo solicitado se informa que el número de
descargas, con respuestas adjuntas, ha sido de un total
de 372

Sistema Infomex

a) Qué tiempo de navegación se registró en el portal de la251/2018 (Infomex00993818)
institución.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
b) Tiempo promedio de navegación. C) Cuántasencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
actualizaciones efectuó al portal.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Tecnología de Información, lacual
Esta información de enero 2017 a enero 2018
otorga la siguiente información.
a) Qué tiempo de navegación se registró en el portal de la
institución.
Respuesta: Duración navegación en minutos 15,
359,238.1tomando como base una navegación promedio
de 2 minutos 54 segundos
b) Tiempo promedio de navegación.
Respuesta: Duración promedio de navegación por usuario:
2 minutos 54 segundos.
C) Cuántas actualizaciones efectuó al portal. Esta
información de enero 2017 a enero 2018.
Respuesta: Se aplicaron 7 actualizaciones.

En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

252/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 993918

06/06/2018

08/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

2

Gratuito

a) Qué medidas de accesibilidad cuenta el portal (para252/2018 (Infomex00993918)
débiles visuales y para los débiles auditivos. b) Si cuenta
con módulo de atención ciudadana, señalización para Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
llegar al mismo, mapa de ubicación y evidencia fotográfica encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de lo requerido.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Tecnología de Información, lacual
A la fecha de la solicitud
otorga la siguiente información.
a) Qué medidas de accesibilidad cuenta el portal (para
débiles visuales y para los débiles auditivos).
Respuesta: En apoyo a las personas con debilidad visual
el portal institucional cumple con niveles de contraste en
algunas de sus páginas.
Para el caso de débiles auditivos, no se tiene
implementado mecanismos de apoyo.
b) Si cuenta con módulo de atención ciudadana,
señalización para llegar al mismo, mapa de ubicación y
evidencia fotográfica de lo requerido.
A la fecha de la solicitud

253/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 994018

05/06/2018

07/05/2018

Respuesta: El portal no cuenta con un módulo de atención
institucional, sólo para algunos casos se da atención de
acuerdo al proceso. De igual manera algunos portales

Sistema Infomex

Cuántos servidores públicos integran la Unidad de Enlace253/2018 (Infomex00994018)
de Transparencia; y de dichos servidores solicito:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
a) Currícula
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
A la fecha de la solicitud
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
Solicitante:
La información requerida es pública y está disponible en el
siguiente enlace:

https://www.uv.mx/transparencia/quienessomos/directorio/

En el encontrará el número de servidores públicos así
como su síntesis curricular.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

254/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 994118

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito saber cargos y cuantos integran el Comité de254/2018 (Infomex00994118)
Transparencia, calendario de sesiones, cuántas personas
de estructura tienen de apoyo; de dichos servidores Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
solicito:
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
a) Currícula
Oficina del Abogado General, la Defensoría de los
Derechos Universitarios y la Coordinación Universitaria de
A la fecha de la solicitud
Transparencia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, lascuales otorgan la siguiente
información.
Pregunta:
"Solicito saber cargos y cuantos integran el Comité de
Transparencia, calendario de sesiones, cuántas personas
de estructura tienen de apoyo; de dichos servidores
solicito:
a) Currícula
A la fecha de la solicitud"
La integración del Comité de Transparencia con
fundamento en el artículo 63 del Reglamento de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales se encuentra conformado de la manera
siguiente:
"Artículo 63. Para su funcionamiento, el Comité de
Transparencia estará integrado por:

El Abogado General, Presidente;
El Coordinador de Transparencia, Secretario; y
El Defensor de los Derechos Universitarios, Vocal."

Respecto a cuantas personas de estructura tienen de
apoyo: una cada uno de los integrantes, con carácter
honorífico.
En relación al Currículo del Abogado General, éste se
encuentra
publicado
en
el
link
siguiente:
https://www.uv.mx/comunicate/ y ahí le da buscar Alberto
Islas Reyes.
Lo mismo aplica para el Coordinador de Transparencia,
Dr. Alejandro de la Fuente Alonso y el Defensor de los
Derechos Universitarios, Mtro. Jorge Luis Rivera
Huesca.
Con referencia al calendario de sesiones, esta información

168 de 246

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

255/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 994218

05/06/2018

07/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

De la Unidad de Transparencia

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

255/2018 (Infomex00994218)

a) Solicito cuántas orientaciones ha tenido (enero 2017- Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
enero 2018)
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
b) Número de solicitudes que han ingresado y estadísticaCoordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
de las que se encuentran en trámite y cuántas han sido Información y Protección de Datos Personales, lacual
resueltas (enero 2017- enero 2018)
otorga la siguiente información.
c) Qué lineamientos o reglas tienen para la consulta in situDe la Unidad de Transparencia
de la información solicitada
d) Cuántas personas la integran

Solicito cuántas orientaciones ha tenido (enero 2017enero 2018)

R=27

Número de solicitudes que han ingresado y estadística de
las que se encuentran en trámite y cuántas han sido
resueltas (enero 2017- enero 2018)

Solicitudes recibidas=951
En proceso=16
Finalizadas=935

Qué lineamientos o reglas tienen para la consulta in situ
de la información solicitada

Los establecidos en la normatividad vigente, referentes
al Acceso a la Información y que pueden ser consultados
en el siguiente enlace:

https://www.uv.mx/transparencia/normatividad/marcojurid
ico-transparencia/#doc-juri

Aunado a lo anterior, se pone personal de la Coordinación
Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de datos Personales, a disposición del
solicitante, para acompañarle en el ejercicio de su derecho
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

256/2018

01/05/2018

Sistema Infomex
folio 994318

05/06/2018

07/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Del Comité de Transparencia solicito:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

256/2018 (Infomex00994318)

a) Cuántas clasificaciones

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
c) Cuántas incompetencias
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
d) Cuántos y cuáles servidores públicos lo integran y
currícula
El Comité de Transparencia:
b) Cuántas inexistencias

Esta información de enero 2017 a enero 2018

Integrado: 3 Personas

Presidente

Mtro. Alberto Islas Reyes

Abogado General

Secretario

Dr. Alejandro de la Fuente Alonso

Coordinador de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Vocal

Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

257/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1003818

14/06/2018

17/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

¿Cuáles son los documentos necesarios, para la jubilación257/2018 (Infomex01003818)
de un trabajador de la UV?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 257/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"¿Cuáles son los documentos necesarios, para la
jubilación de un trabajador de la UV?."(Sic)
Respuesta:
Se informa que la documentación que se debe entregar en
la UV para iniciar el proceso de jubilación es la siguiente:

Solicitud de Constancia (ARH-P-F-41), en original y
debidamente requisitada, indicando que requiere "Paquete
de Jubilación". Este formato lo puede obtener en la
siguiente dirección electrónica:

http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/11/arh-p-f-411.doc

Oficio de solicitud de jubilación firmado por el interesado
(en original).

Estos documentos deberán entregarse en la oficialía de
partes de la Dirección General de Recursos Humanos,
para elaborar el paquete de jubilación con el cual el
interesado podrá iniciar las gestiones correspondientes
ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), donde se
le indicará la documentación y requisitos que debe cumplir.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

258/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1003918

26/06/2018

29/05/2018

Sistema Infomex

259/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004018

05/06/2018

07/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

17

Gratuito

2

Gratuito

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
¿Copia de mi nombramiento y nombramientos constanciasrequerimiento de aclaración.En proceso
de sueldo y sobre sueldo que percibo en la UV?

Pido Copia de mi expediente laboral, facilitando acceso 259/2018 (Infomex01004018)
en mi persona a quien le extienda carta poder, para
recibirla.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
La información solicitada, no puede ser proporcionada por
este medio. Para tener acceso a su expediente, deberá
ejercer sus derechos ARCO, para lo cual se proporciona el
procedimiento a continuación:
Para ejercer sus derechos ARCO, presentarse en la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (CUTAI):
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
Extensión: 10500
Fax: (228) 841-59-20
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
horas.
Requisitos:
a. Traer a la mano, los siguientes documentos en original
y copia:
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Identificación Oficial con fotografía (Credencial para votar
(anverso), Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cedula
Profesional, credencial UV).

La información solicitada, no puede ser proporcionada por
este medio. Para tener acceso a su expediente, deberá
ejercer sus derechos ARCO, para lo cual se proporciona el
procedimiento a continuación:
Para ejercer sus derechos ARCO, presentarse en la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (CUTAI):

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Protección de Datos Personales
Fracc. Pomona, C.P. 91040.

r

Xalapa, Veracruz, México
Solicitudes de Informacion Pública
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Periodo Enero - Junio 2018 Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Extensión: 10500
Fax: (228) 841-59-20 Síntesis de la
Lunes a Viernes de Respuesta
9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
horas.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Requisitos:
a. Traer a la mano, los siguientes documentos en original
y copia:

Identificación Oficial con fotografía (Credencial para votar
(anverso), Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cedula
Profesional, credencial UV).
En caso de ser el representante legal, el que solicite
ejercer cualquiera de los Derechos ARCO a nombre de un
tercero, deberá presentar carta poder que lo acredite
como tal.

b. Elaborar solicitud detallando de manera clara y
concisa el tipo de derecho ARCO a solicitar.

Solicitud de Acceso, Rectificación,
Oposición de Datos Personales

Cancelación

c. En el caso de ACCESO solo presentarse con su
identificación oficial.
d. En el caso de RECTIFICACIÓN de datos personales,
deberá de presentar la documentación probatoria que
sustente su petición.
e. Para el derecho de CANCELACIÓN, deberá señalar las
razones por las cuales considera que el tratamiento de los
datos no se ajusta a lo dispuesto a la Ley.
f. Para el derecho de OPOSICIÓN, es importante que
usted señale el o los dato(s) a los que se solicita oponer
para un fin determinado o el cese del mismo, en el
supuesto en que sus datos se hubiesen recabado sin su
consentimiento.
En la CUTAI, una vez que se corrobore la identificación, se
le entregará un acuse de recibo de su solicitud de
derechos ARCO.
En caso de que la información proporcionada sea errónea
o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos
de acreditación correspondientes, la CUTAI, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud, podrá prevenirlo para que aclare o complete la
solicitud con los elementos o documentos necesarios para
dar trámite a la misma. De no dar respuesta, se tendrá por
no presentada la solicitud correspondiente.

173 de 246

y

Costo

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

260/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004118

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

6

Gratuito

RELACION DE INVESTIGADORES DEL CITRO 260/2018 (Infomex01004118)
DETALLANDO FECHA DE INGRESO PERFILES Y
SUELDOS Y PRODUCTIVIDAD
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 260/2018
Para satisfacer la solicitud de información de folio
260/2018, turnada al Centro de Investigaciones Tropicales
por la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la información y Protección de Datos
Personales, anexamos dicha relación en un archivo
adjunto a este oficio.
Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver, 08 mayo de 2018

261/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004218

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
LISTADO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS 261/2018 (Infomex01004218)
Y RESOLUTIVOS HECHOS AL INVESTIGADOR
ERNESTO RODRIOGUEZ LUNA DETALLANO LAS Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
QUEJAS ACTAS Y MINUTAS QUE DAN ORIGEN AL encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
MISMO
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 261/2018
Atendiendo la solicitud de folio 261/2018, turnada al
Centro de Investigaciones Tropicales, respondemos vía
oficio CITRO/CG/0266/2018 y con el archivo anexo
respecto a lo que se encuentra en el Centro de
Investigaciones Tropicales.
Sin otro particular, me despido respetuosamente

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 11 de mayo 2018
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

262/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004318

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

11

Gratuito

solicito copia de las nóminas de pago de compensación de262/2018 (Infomex01004318)
enero a diciembre de 2017 del personal académico
administrativo técnico y manual del CITRO y de enero a Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
mayo de 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación de Integración Salarial , lacual otorga la
siguiente información.
La única persona que recibe compensación en CITRO de
Enero a Mayo es López Binnquist Citlali con $4,893.00.
Mensual
En proceso

263/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004418

18/06/2018

21/05/2018

Sistema Infomex
relacion del personal que integra la plantilla laboral del 263/2018 (Infomex01004418)
CITRO, detallano personal de confianza sindicalizado y de
confianza detallando puesto y horario y personal Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
comisionado
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 263/2018
Respondiendo a la solicitud de información folio 263/2018
Se adjuntan respuestas a lo solicitado.
Sin otro particular, me despido respetuosamente.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 18 de mayo 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

264/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004518

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

Síntesis de la
Respuesta

LOS

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

8

Gratuito

DERECHOS 264/2018 (Infomex01004518)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia de la Conciliaciónencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2/2018 emitidas en oficio DDU/070/2018
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
En atención a la solicitud 264/2018, me permito adjuntar
archivo que contiene la conciliación 2/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_264.pdf

265/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004618

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex
DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

LOS

DERECHOS 265/2018 (Infomex01004618)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia de la queja de dentro encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
del expediente DDU3/2018 EN VS de los académicos DEL respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
CITRO
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Adjunto encontrara respuesta a la solicitud de información
con número de folio 265/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_265.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

266/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1004718

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

Síntesis de la
Respuesta

LOS

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

6

Gratuito

DERECHOS 266/2018 (Infomex01004718)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito copia de la Conciliaciónencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2/2018 emitidas en oficio DDU/070/2018
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
En atención a la solicitud 266/2018, me permito adjuntar
archivo que contiene la Conciliación 2/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_266.pdf

249/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1005318

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
¿Nombre de docentes que han obtenido apoyo económico249/2018 (Infomex01005318)
a impresion de tesis en los años 2016, 2017 y el primer
trimestre de 2018?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
"Solicitud de información: 249/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Nombre de docentes que han obtenido apoyo económico
a impresion de tesis en los años 2016, 2017 y el primer
trimestre de 2018" (Sic)

Respuesta:
Se proporciona en formato digital PDF, la información
correspondiente al nombre de los docentes que han
obtenido apoyo económico para la impresión de tesis en
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

267/2018

02/05/2018

Sistema Infomex
folio 1006318

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

5

Gratuito

Deseo conocer la agenda de trabajo completa del Mtro. 267/2018 (Infomex01006318)
Salvador Tapia Spinoso, Secretario de Administración y
Finanzas de la Universidad Veracruzana de los meses Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Marzo, Abril y Mayo
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Secretaría de Administración y Finanzas, lacual otorga la
siguiente información.
Se adjuntó archivo con el que se da respuesta a la
Solicitud de Información 267/2018 concerniente a la
agenda de trabajo del Mtro. Salvador Tapia Spinoso,
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad
Veracruzana de los meses Marzo, Abril y Mayo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_267.pdf

268/2018

03/05/2018

Sistema Infomex
folio 1012818

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI plaza que ocupa 268/2018 (Infomex01012818)
horario y donde presta su servicio
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 268/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI plaza que
ocupa horario y donde presta su servicio."(Sic)
Respuesta:
Se informa que la C. Rosa Aurora Azamar Arizmendi
actualmente no está adscrita a ninguna entidad académica
o dependencia, ni cuenta con carga de trabajo en la
Universidad Veracruzana, por lo que no existe horario
laboral que reportar.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

269/2018

03/05/2018

Sistema Infomex
folio 1012918

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI COPIA DE LOS 269/2018 (Infomex01012918)
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DE LA DR
DEL PERIODO DE ENERO DE 2017 A DICEEMBRE
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 269/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI COPIA DE
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DE LA
DR DEL PERIODO DE ENERO DE 2017 A
DICEEMBRE."(Sic)
Respuesta:

270/2018

03/05/2018

Sistema Infomex
folio 1013018

11/06/2018

14/05/2018

Con relación a la C. Rosa Aurora Azamar Arizmendi, se
proporciona en formato digital PDF, la información
correspondiente a la versión pública de los comprobantes
fiscales de los periodos laborados en 2017, es decir, de la

Sistema Infomex

ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI COPIA DE LA 270/2018 (Infomex01013018)
NOMINA DONDE COBRA LA DR Y LUGAR DONDE
ESTA ADSCRITA
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 270/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI COPIA DE LA
NOMINA DONDE COBRA LA DR Y LUGAR DONDE
ESTA ADSCRITA."(Sic)

Respuesta:
Se informa que la C. Rosa Aurora Azamar Arizmendi
actualmente no está adscrita a ninguna Dependencia o
Entidad Académica, ni cuenta con carga de trabajo en la
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

271/2018

04/05/2018

Sistema Infomex
folio 1025018

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

A QUIEN CORRESPONDA

271/2018 (Infomex01025018)

POR COMENTARIOS DE ALUMNOS Y ACADEMICOS,
ME HE ENTERADO QUE CUANDO LLAMAN A LA
DEFENSORIA BUSCANDO AL DEFENSOR, NO LO
ENCUENTRAN Y SIEMPRE DICEN QUE ESTA EN
RECTORÍA, LO CUAL ES PREOCUPANTE. POR ESO
QUIERO SABER, QUE SE ME INFORME CUANTAS
REUNIONES HA SOSTENIDO CON LA RECTORA EL
LIC. RIVERA HUESCA DESDE QUE FUNGE COMO
DEFENSOR HASTA LE FECHA DE RECEPCION DE LA
PRESENTE, SEÑALANDO LAS FECHAS.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.

AGRADEZCO SU ATENCIÓN

274/2018

04/05/2018

Sistema Infomex
folio 1026818

08/06/2018

11/05/2018

Síntesis de la
Respuesta

Costo

4

Gratuito

3

Gratuito

Fundado en lo señalado por los artículos 320 del Estatuto
General de la Universidad Veracruzana y 3 del
Reglamento de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, ésta es un órgano independiente cuya
función consiste en tutelar y proteger el respecto de los
derechos que la legislación universitaria otorga a los
miembros de la comunidad universitaria. El titular de la
Defensoría siempre se encuentra en la oficina que ocupa
éste órgano, en el horario de atención a la comunidad,
atendiendo los asuntos de su competencia, por lo que no
ha sostenido reuniones de trabajo con la Rectora, desde
que funge como titular de la Defensoría a la fecha.
En proceso

Sistema Infomex
Copia de los Reporte de faltas e inasistencias DRA274/2018 (Infomex01026818)
EVADÍA SILVA RIVERA en el instituto de investigaciones
en educación investigadora comisionada del CITRO a tal Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
entidad educativa , También solicito deseo una copia de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
los reportes y un concentrado de la información.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
Informe de la comisión de la Dra. Evodia Silva

la Dra. Evodia estaba adscrita a CITRO y fue
comisionada al Instituto de Investigaciones en educación
de febrero 2016 a julio 2017, durante este periodo el
control de asistencia lo realizó CITRO.
la Dra. Evodia Silva fue adscrita de manera definitiva la
IIE en agosto 2017, el control de asistencia pasa al IIE,
por lo que se incluyen copias los reportes de asistencia.
En febrero 2018 la Dra. Silva es comisionada por un
semestre a CITRO, el control de asistencia sigue en el IIE,
y se realiza con base en la información proporcionada por
CITRO. Es por eso que se incluye información hasta la
primera quincena de abril 2018.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

275/2018

06/05/2018

Sistema Infomex
folio 1061718

04/07/2018

06/06/2018

Sistema Infomex

272/2018

07/05/2018

Sistema Infomex
folio 1064018

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

275/2018 (Infomex01061718) Su solicitud fue canalizada
LISTADO DE VEHÍCULOS DESDE LA CREACIÓN DE LAa las Entidades responsables y encargadas, de acuerdo a
DEPENDENCIA, EN LOS QUE SE DETALLE MARCA, sus atribuciones, de dar respuesta puntual a su
AÑO, MODELO, NUMERO DE MOTOR, NÚMERO DE requerimiento, en éste caso la Dirección General de
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, NUMERO PLACA, ASÍ Recursos Financieros y la Dirección de Control de Bienes
COMO LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA Muebles e Inmuebles, lascuales otorgan la siguiente
PROPIEDAD
información. Dirección General de Recursos Financieros
Por lo que respecta a las facturas que comprueben el
DE LOS MISMOS. ASÍ COMO CUALES HAN SIDOgasto de gasolina de todos y cada uno de los vehículos
DADOS DE BAJA Y PROCEDIMIENTO DE BAJA ASÍ desde la creación de la dependencia, es documentación
COMO CUALES SON CON LOS QUE CUENTA que no se administra de la forma solicitada), ya que la
ACTUALMENTE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN Universidad Veracruzana registra y revela los montos
EL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE ejercidos en la partida de Combustibles, lubricantes y
DE CADA SERVIDOR
aditivos, por fuente de financiamiento y por dependencia,
en atención a la Ley General de Contabilidad
PUBLICO QUE SOLICITO EL VEHÍCULO FACTURASGubernamental, la cual establece lo siguiente: En el Plan
QUE COMPRUEBEN EL GASTO DE GASOLINA DE de cuentas:
"5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y
TODOS Y CADA UNO DE LOS VEHÍCULOS DESDE LA Aditivos: Importe del gasto por combustibles, lubricantes y
CREACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento
del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y
fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza."
En el Clasificador por objeto del gasto:
"261
Combustibles, lubricantes y aditivos: Asignaciones
destinadas a la adquisición de productos derivados del
petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y
grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e
industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y
biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas
Solicito los nombres de cada uno de los miembros del 272/2018 (Infomex01064018)
jurado que resolvió el Premio al Decano 2018, de acuerdo
al documento emitido por María Magdalena Hernández Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Alarcón el 30 de abril de 2018.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
https://www.uv.mx/secretariaacademica/noticias/resultad Secretaría Académica, lacual otorga la siguiente
os-premio-al-decano-2018/
información.
Se informa del nombre de los integrantes que
conformaron el Jurado que evaluó y otorgó el premio al
Decano 2018.
C. Juan Rafael Alcalá Hinojosa
C. Emil Awad Abed
C. Ricardo Corzo Ramírez

C. Jesús García Guzmán

C. Alejandro Raúl Hernández Montoya
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

273/2018

07/05/2018

Sistema Infomex
folio 1064118

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

2

Gratuito

Solicito copia del acta y un dictamen razonado del jurado 273/2018 (Infomex01064118)
que otorgo los Premios al Decano 2018 pues no basta con
publicar una lista con los nombres de los académicos a Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
quines se les otorgo.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Secretaría Académica, lacual otorga la siguiente
información.
"Se adjunta Acta (Dictamen) Premio al Decano 2018."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_273.pdf

276/2018

07/05/2018

Sistema Infomex
folio 1070718

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
necesito saber en cuantos de los asuntos resolvidos por 276/2018 (Infomex01070718)
la Defensora Adjunta Lic Lucy Velasco Hernandez ha
existido conflicto de interes, especificamente en los qie Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
tienen que ver con CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Adjunto al presente, respuesta a la solicitud 276/2018
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_276.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

277/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1074018

18/06/2018

21/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
Tipo de rehabilitacion y/o remodelacion del area de la requerimiento de aclaración.En proceso
alberca ubicada en la Facultad de Educación Fsica de la
Universidad Veracruzana Region Veracruz

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

2

Gratuito

Costo de laremodelacion del area de la alberca ubicada
en la Facultad de Educación Fsica de la Universidad
Veracruzana Region Veracruz
Tipo de Financiamiento para laremodelacion del area de
la alberca ubicada en la Facultad de Educación Fsica de la
Universidad Veracruzana Region Veracruz

278/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1074718

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex
¿Qué cantidad recibe, por el concepto de compensación,278/2018(Infomex 01074718)
cada uno de los mandos medios y superiores de la
universidad veracruzana?
Solicitante:
Se le notifica que la información requerida es pública y
forma parte de las Obligaciones de transparencia
específicamente Fracción VIII del Art. 15 de la Ley número
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma
que puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot875/#VIII
Es importante mencionarle que por cuestiones de los
lineamientos técnicos generales de la plataforma nacional
de transparencia, el término mando medio y superior, es
equivalente a funcionario.
Aclarado lo anterior y en principio de máxima publicidad,
se le proporciona archivo con listado de mandos medios y
superiores de la Universidad Veracruzana.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_278.xlsx
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

279/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1075518

08/06/2018

11/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

6

Gratuito

- Se solicita POR SEGUNDA ocasion copia del Acta del 279/2018 (Infomex01075518)
H. Consejo Técnico del día 6 de septiembre del 2017 en el
CITRO
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 279/2018
Esta solicitud de información fue atendida con el folio
223/2018.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 11 de mayo de 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
Centro de Investigaciones Tropicales

280/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1075618

14/06/2018

17/05/2018

Sistema Infomex
Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018 detallar la fecha de cumplimiento a las
mismas y detallar las que fueron recurridas por juicio de
amparo la solicto en esta via o copias simples quien la
custodia y donde esta fisicamente

280/2018 (Infomex01075618)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Se adjunta respuesta de la solicitud de información con
número de folio 280/2018"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_280.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

281/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1075718

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

7

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos 281/2018 (Infomex01075718)
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018 detallar la fecha de cumplimiento a las Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
mismas y quien las atendio detallando el area que debio encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
cumplirla
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Se adjunta respuesta a la solicitud 281/2018."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_281.pdf

282/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1075818

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex
DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

LOS

DERECHOS 282/2018 (Infomex01075818)

Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018 detallando los fallos el area que determina
que se de cumplimiento

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Se adjunta archivo que contiene respuesta, a la solicitud
282/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_282.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

283/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1075918

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

8

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia, de los resolutivos 283/2018 (Infomex01075918)
emitidos con relación de quejas presentadas del periodo
de 2014 a 2018
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Se adjunta respuesta a la solicitud de información, con
número de folio 283/2018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_283.pdf

284/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1076018

18/06/2018

21/05/2018

Sistema Infomex
DEFENSORIA
UNIVERSITARIOS

DE

LOS

DERECHOS 284/2018 (Infomex01076018)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Con el debido respeto solicito relación de quejasencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
presentadas del periodo de 2014 a 2018 detallando el area respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
de la UV donde se genera y el funcionario que la cumple
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Se adjunta respuesta a la solicitud de información
284/2018"

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_284.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

285/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1076118

13/06/2018

16/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

3

Gratuito

Con el debido respeto solicito copia de cada uno los 285/2018 (Infomex01076118)
nombramientos de los administradores del CITRO
detallando sueldo perfil y comprensacion y productividad Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
esto desde su creación hasta la actual administración y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
detallando perfil currículos vite y estudio comprobatorios
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casoel
Centro de Investigaciones Tropicales y la Coordinación de
Integración Salarial, lascuales otorgan la siguiente
información.
Coordinación de Integración Salarial
No se tiene ningún administrador con compensación de
Citro
Centro de Investigaciones Tropicales
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 285/2018
Atendiendo la solicitud de folio 285/2018, le informamos
que esta solicitud de información fue atendida con el folio
189/2018, complementamos con el archivo anexo.

286/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1076218

11/06/2018

14/05/2018

Respecto a COMPENSACIÓN, sugerimos solicite ésta
información a la Coordinación de Integración Salarial, a
cargo del Ing. Ernesto Tiburcio Uscanga.

Sistema Infomex

Con el debido respeto solicito copia de los certificados 286/2018 (Infomex01076218)
de comprobación fiscal de enero a diciembre de 2017 del
personal académico administrativo técnico y manual del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
CITRO
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 286/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Con el debidorespetosolicito copia de los certificados de
comprobación fiscal de enero adiciembre de 2017del
personal académico administrativotécnico y manual del
CITRO." (Sic)
Respuesta:
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Se manifiesta que con fundamento en los Artículos 143
párrafo IV y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, la
información requerida en la solicitud 286/2018es
considerada como Pública, toda vez que en esta Dirección
General de Recursos Humanos ya se recibió y respondió
en los mismos términos requeridos en la solicitud de
información 185/2018. En razón de lo anterior, se pone a
disposición del recurrente la siguiente dirección electrónica
que corresponde al Sistema de Acceso a la Información
Mktsiná:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
En

esta

página

puede

consultar

la

información

Solicitud de información: 286/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Con el debidorespetosolicito copia de los certificados de
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
la Información
comprobación afiscal
de enero adiciembre de y
2017del
personal académico administrativotécnico y manual del
Protección de Datos Personales
CITRO." (Sic)

r

Solicitudes de Informacion Pública
Respuesta:
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Se manifiesta que con fundamento en los Artículos 143
Tiempo de
Síntesis
de la
párrafo IV y 148 de la Ley
de Transparencia
y Acceso a la
Respuesta
Respuesta
Información Pública para
el Estado de Veracruz, la (días hábiles)
información requerida en la solicitud 286/2018es
considerada como Pública, toda vez que en esta Dirección
General de Recursos Humanos ya se recibió y respondió
en los mismos términos requeridos en la solicitud de
información 185/2018. En razón de lo anterior, se pone a
disposición del recurrente la siguiente dirección electrónica
que corresponde al Sistema de Acceso a la Información
Mktsiná:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
En esta página puede consultar la información
considerada como pública, como es el caso de la presente
solicitud, y obtener los datos requeridos. Para ello, deberá
teclear el folio 185/2018 en el cuadro de búsqueda, dar
click en el botón "Consultar", y en la ventana siguiente, dar
click en el botón "Detalle".
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Nota.-No obstante lo anterior, se proporciona respuesta
otorgada en la solicitud mencionada.
Respuesta:
Se proporciona en formato digital, la versión pública de los
comprobantes fiscales por internet (CFDI) correspondiente
a los meses de enero a diciembre de 2017 del personal
solicitado de CITRO.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Nota.-Dado el volumen de la información, no es posible
adjuntarlo por este medio, por lo que se proporciona
enlace de descarga.
https://uvmxmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/accesoinformacion_uv_
mx/EaupQdSGwLlHgnDLPwxr7lEBAJNGAx86uVPGp0So
UC6WRQ?e=2RVHaZ
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

287/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1076318

11/06/2018

14/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Con el debido respeto solicito copia de las nóminas de287/2018 (Infomex01076318)
enero a diciembre de 2017 del personal académico
administrativo técnico y manual del CITRO
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 287/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Con el debidorespetosolicito copia de las nóminas de
enero adiciembre de 2017del personal académico
administrativotécnico y manual del CITRO." (Sic)
Respuesta:
Se manifiesta que con fundamento en los Artículos 143
párrafo IV y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, la
información requerida en la solicitud 287/2018es
considerada como Pública, toda vez que en esta Dirección
General de Recursos Humanos ya se recibió y respondió
en los mismos términos requeridos en la solicitud de
información 183/2018. En razón de lo anterior, se pone a
disposición del recurrente la siguiente dirección electrónica
que corresponde al Sistema de Acceso a la Información
Mktsiná:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
En esta página puede consultar la información
considerada como pública, como es el caso de la presente
solicitud, y obtener los datos requeridos. Para ello, deberá
teclear el folio 183/2018 en el cuadro de búsqueda, dar
click en el botón "Consultar", y en la ventana siguiente, dar
click en el botón "Detalle".
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Nota.-No obstante lo anterior, se proporciona respuesta
otorgada en la solicitud mencionada.
Respuesta:
Se proporciona la información solicitada del personal
académico; administrativo, técnico y manual de CITRO, en
formato digital PDF, de los meses de enero a diciembre de
2017.
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Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

En esta página puede consultar la información
considerada como pública, como es el caso de la presente
solicitud, y obtener los datos requeridos. Para ello, deberá
teclear el folio 183/2018 en el cuadro de búsqueda, dar
click en el botón "Consultar", y en la ventana siguiente, dar
click en el botón "Detalle".
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
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Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

Solicitudes de Informacion Pública
de la Llave.
Periodo Enero - Junio 2018 Nota.-No obstante lo anterior, se proporciona respuesta
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

otorgada en la solicitud mencionada.
Síntesis de la
Respuesta

Respuesta:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

Se proporciona la información solicitada del personal
académico; administrativo, técnico y manual de CITRO, en
formato digital PDF, de los meses de enero a diciembre de
2017.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_287.zip

288/2018

08/05/2018

Sistema Infomex
folio 1076518

07/06/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
Solicitud del estatus que guarda mi proceso de Titulación,288/2018 (Infomex01076518)
puesto que por motivos laborales y personales, no le di
seguimiento al mismo.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
Cuento con el dictamen de autorización de Actola siguiente información.
Protocolario, pero desconozco los trámites aún
pendientes.
Estimado Solicitante, el dictamen del Consejo Técnico de
la Facultad se refiere a la idoneidad de los estudios de
posgrado a cursar o cursados, para efectos de exención
del examen profesional.
César Alberto Muñoz Daza
Siendo en su caso favorable dicho dictamen, procede
Licenciatura en Derecho
que solicite usted a la Facultad de Derecho se le tramite la
autorización para realizar el acto protocolario en el que se
2005-2009
levanta una acta equivalente a la de examen profesional,
para hacer constar que ha sido procedente la exención del
S05004269
mismo.
Obtenida esa acta, puede ya tramitar la expedición de su
título profesional, registro del mismo y expedición de la
cédula profesional, a través de su Facultad o directamente
en la Oficialía Mayor, presentando las solicitudes
correspondientes y los requisitos que aparecen en el
formato: AE-E-F-01-LI2 que puede descargar de la página
electrónica: https://www.uv.mx/estudiantes/tramites-y-
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

289/2018

09/05/2018

Sistema Infomex
folio 1080218

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

6

Gratuito

Buenos dias, soy estudiante de la Maestria en Salud289/2018 (Infomex01080218)
Pública de la UV y para mi proyecto de tesis requiero
conocer el numero de personas que conforman la plantilla Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
de la UV de la region de Xalapa, de ser posible encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
desglosado por tipos de personal, es decir cuantos respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
academicos, cuantos de personal administrativo, etc.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
agradezco la pronta respuesta.
Solicitud de información: 289/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Buenos dias, soy estudiante de la Maestria en Salud
Pública de la UV y para mi proyecto de tesis requiero
conocer el numero de personas que conforman la plantilla
de la UV de la region de Xalapa, de ser posible
desglosado por tipos de personal, es decir cuantos
academicos, cuantos de personal administrativo, etc.
agradezco la pronta respuesta.."(Sic)
Respuesta:

290/2018

11/05/2018

Sistema Infomex
folio 1095418

18/06/2018

21/05/2018

Con relación a lo solicitado, esta Dirección General

Sistema Infomex
NOMBRE DEL INVESTIGADOR QUE ARMO EL
Orquidario del centro de Investigaciones Tropicales
detallando el dato de abundancia y el número de registro
de cada una. Especificando si alguna está en alguna
categoría de amenaza o riesgo y cuáles son los cuidados
que se deben de tener

290/2018 (Infomex01095418)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Centro de Investigaciones Tropicales, lacual otorga la
siguiente información.
A QUIEN CORRESPONDA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 290/2018
Respondiendo a la solicitud de información folio 290/2018
Se adjuntan respuestas a lo solicitado.
Sin otro particular, me despido respetuosamente.
ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Equez., Ver., 18 de mayo 2018
Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist
Coordinadora
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

291/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
folio 1102318

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

8

Gratuito

Que tipo de categoria de academico tiene Jorge Luis 291/2018 (Infomex01102318)
Rivera HUesca en el Sistema de Enseñanza ABierta y
cual es el salario mensual qu e percibe?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 291/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Que tipo de categoria de academico tiene Jorge Luis
Rivera HUesca en el Sistema de Enseñanza Abierta y cual
es el salario mensual qu e percibe? (Sic)

Respuesta:

293/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
folio 1102518

21/06/2018

24/05/2018

Se proporciona la información del C. Jorge Luis Rivera
Huesca, relativa a su categoría como académico del
Sistema de Enseñanza Abierta y el salario mensual que

Sistema Infomex

Irmormente cuantas audiencias ha tenido el Defensor de 293/2018 (Infomex01102518)
los Derechos UNiversitarios Jorge L Rivera HUesca con la
Sra Rectora, en los años 2017 y 2018
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Rectoría y la Defensoría de los Derechos Universitarios,
lascuales otorgan la siguiente información.
Rectoría
En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
293/2018:
Las audiencias que ha tenido el Defensor de los
Derechos Universitarios, Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca
con la Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara, en los años
2017 y 2018, han sido 3 (tres) audiencias.
Defensoría de los Derechos Universitarios
En respuesta a la solicitud de información con número de
folio 293/2018, me permito informar que el Defensor de los
Derechos Universitarios ha tenido dos audiencias con la
Rectora, correspondientes al año 2017 y una
correspondiente al año 2018.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

292/2018

14/05/2018

Sistema Infomex
folio 1102618

15/06/2018

18/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

6

Gratuito

Cual era la compensacion percibida por Emilio Gidi 292/2018 (Infomex01102518)
Villarreal y Edith Valdez POnce mientras fungieron como
Defensores d los Derechos UNiversitarios, cantidad y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
periodo
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación de Integración Salarial, lacual otorga la
siguiente información.
Compensación mensual de Emilio Gidi Villarreal:
De Enero 2011 a Septiembre 2013 $15,000.00
De Octubre 2013 a Agosto 2014 $30,000.00
Compensación mensual de Edith Valdez Ponce:
De Septiembre 2014 a Diciembre 2016 $30,000.00
Enero 2017 $28,500.00
Febrero 2017 $27,500.00
En proceso

295/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1120618

20/06/2018

23/05/2018

Sistema Infomex
Se requieren las facturas de todos los gastos generados 295/2018 (Infomex01120618)
a partir de la remodelación del salón Fernando Salmerón
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana
Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento y la
Facultad de Filosofía, lascuales otorgan la siguiente
información.
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento
De acuerdo a la solicitud con número de folio 295/2018, se
le informa que dicha factura se encuentra enviada con el
número de folio 855/2017, donde puede verificar la factura
solicitada.
Nota.-Para poder consultar la solicitud 855/2018, debe
dirigirse al siguiente enlace y proporcionar el folio
mencionado.
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/relacion/
Facultad de Filosofía
En atención a la Solicitud de Información 295/2018 en la
que solicitan las facturas de todos los gastos generados a
partir de la remodelación del Aula Fernando Salmerón Roiz
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

296/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121118

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Salario mensual neto y bruto que percibe el Lic Jorge 296/2018 (Infomex01121118)
Luis Rivera Huesca como Academico y Compensación
mensual que percibe como defensor de los Derechos Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
Universitarios, por separado por favor.
y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos y la
Coordinación de Integración Salarial, lascuales otorgan la
siguiente información.
Dirección General de Recursos Humanos
Solicitud de información: 296/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Salario mensual neto y bruto que percibe el Lic Jorge
Luis Rivera Huesca como Academico y Compensación
mensual que percibe como defensor de los Derechos
Universitarios, por separado por favor." (Sic)
Respuesta:
Se proporciona la información solicitada relativa al salario
mensual neto y bruto que percibe el Mtro. Jorge Luis
Rivera Huesca como Académico.

Concepto

Importe en $

Percepciones

59,919.33
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

297/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121318

20/06/2018

23/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

6

Gratuito

10

Gratuito

De los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por cada una de las297/2018 (Infomex01121318)
partidas que tengan contempladas en Defensoria de los
Der. Univer me interesa detallen los gastos que se han Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
hecho en esas partidas, es decir en que se ha gastado el encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
dinero y el nombre del beneficiario de dicho recurso
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Se adjunta respuesta a la solicitud, con número de folio
297/2018."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_297.pdf

298/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121418

26/06/2018

29/05/2018

Sistema Infomex
De información proporcionada por Defensoria de los298/2018 (Infomex01121418)
Derechos Universitarios puedo ver que tienen partida 7166
y 7167 en los años 2017 y 2018, cuánto se ha gastado en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
esas partidas por anualidad, por mes y beneficiarios y encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
cantidad por cada benificario
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Referente a la solicitud de información con número de folio
298/2018, se adjunta la respuesta correspondiente.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_298.pdf
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

299/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121518

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tipo de personal de las defensoras adjuntas de la 299/2018 (Infomex01121518)
Defensoría de los Derechos Universitarios, categoría
laboral que tienen y percepciones salariales netas y brutas Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
mensuales
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 299/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Tipo de personal de las defensoras adjuntas de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, categoría
laboral que tienen y percepciones salariales netas y brutas
mensuales."(Sic)

Respuesta:
Esta Dirección
información:

General,

proporciona

Nombre

Tipo de Personal

Categoría Laboral

Precepciones salariales al mes de abril 2018 (*)

Lucy Velasco Hernández
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la

siguiente

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

300/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121618

22/06/2018

25/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Especificar los méritos académicos y profesionales que se300/2018 (Infomex01121618)
tomaron en cuenta para designar al Lic Jorge Luis Rivera
Huesca como defensor de los derechos universitarios
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Rectoría, lacual otorga la siguiente información.
En términos del artículo 322 del Estatuto General, "El
Defensor de los Derechos Universitarios será designado
por el Consejo Universitario General a propuesta del
Rector..."
En la Sesión Ordinaria del 9 de junio de 2017, se presentó
ante el Consejo Universitario General, dicha propuesta
para su votación.
La síntesis curricular del Maestro Jorge Luis rivera Huesca
presentada, fue la siguiente:
Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana,
con maestría en Ciencias Penales por la Universidad
Autónoma de Veracruz y candidato a Doctor en Finanzas
Públicas por la Universidad Veracruzana. Actualmente es
académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho
del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad
Veracruzana, desde 1980 a la fecha; fue catedrático de la
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Autónoma
de Veracruz (Villa Rica) y de la Universidad Anáhuac de
Xalapa, actividades académicas que han sido fortalecidas
por sus estudios especializados en Enseñanza Superior,
en la modalidad de aprendizaje distribuido, dentro de la
Universidad Veracruzana. En el estado de Veracruz, se ha
desempeñado
como
Director
del
Instituto
de
Especialización del Poder Judicial del Estado, Juez de
Primera Instancia; Director General Jurídico Consultivo de
la Procuraduría General de Justicia; Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos; Subdirector Académico
de El Colegio de Veracruz, además de ser Abogado
Postulante.
De acuerdo a la votación, se aprobó por mayoría como
Defensor de los derechos Universitarios al Mtro. Jorge
Luis Rivera Huesca.
Lo anterior en respuesta a la solicitud de acceso a la
información 300/2018, estos son, los méritos académicos
y profesionales que se tomaron en cuenta.
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

301/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121718

21/06/2018

24/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

5

Gratuito

Necesito saber cuantos asuntos se han atendido por 301/2018 (Infomex01121718)
campus de la UV en la Defensoría de los Drechos
Universitarios y a que entidad académica han pertenecido
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"Se adjunta archivo, que contiene respuesta a la solicitud
de información con número de folio 301/2018."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_301.pdf

302/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1121818

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex
Especificar cuantitativamente reuniones de trabajo del 302/2018 (Infomex01121818)
Defensor de los Derechos Universitarios con la Sra
Rectora
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
"En atención a la solicitud de información con número de
folio 302/2018, el Defensor de los Derechos universitarios
ha tenido una reunión en este año."
En proceso

198 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

303/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1122018

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

10

Gratuito

En el Reglamento de la defensoria, dice que formara 303/2018 (Infomex01122018)
parte de organismos nacionales e internacionales, a
cuántos y cuales pertenece actualmente
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga la
siguiente información.
En atención a la solicitud de información con número de
folio 303/2018, me permito contestar lo siguiente:
Actualmente la Defensoría de los Derechos Universitarios
forma parte de un organismo denominado:
Red de Organismos Defensores de los Derechos
Universitarios (REDDU)
En proceso

304/2018

15/05/2018

Sistema Infomex
folio 1122118

26/06/2018

29/05/2018

Sistema Infomex
Quiero que la contraloría de la UV me informe por favor los304/2018 (Infomex01122118)
ingresos por salarios, prestaciones y compensación del
Defensor Jorge L Rivera Huesca del año 2017 que reportó Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
en su declaración patrimonial 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Contraloría General, lacual otorga la siguiente información.
En la Solicitud de Acceso a la Información con número
folio 304/2018, se pide al texto lo siguiente: "Quiero que la
contraloría de la UV me informe por favor los ingresos por
salarios, prestaciones y compensaciones del Defensor
Jorge L Rivera Huesca del año 2017 que reportó en su
declaración patrimonial 2018" Esta solicitud se contesta en
tiempo y forma de la manera siguiente: Los ingresos por
salarios, prestaciones y compensación reportados por el
Defensor Jorge L. Rivera Huesca de la Universidad
Veracruzana en su declaración anual de situación
patrimonial 2018, así como la demás información
contenida, sólo puede darse a conocer en versión pública,
cuando el titular de la información así lo determine, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 70, fracción XII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el artículo 15, fracción XII de su homóloga en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que
establecen que los sujetos obligados pondrán a
disposición del público, entre otros, "La información en
Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

294/2018

16/05/2018

Sistema Infomex
folio 1123418

21/06/2018

24/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Buen Dia

294/2018 (Infomex01123418)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Por medio del presento solocito de la manera mas respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
atenta, tengan a bien informarnos si el siguiente personal Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
se encuentra activo, de lo contrario indicar motivo por siguiente información.
favor.
Solicitud de información: 294/2018
<table
border="0"
cellpadding="0"
style="border-collapse:
collapse;width:184pt" width="245">

cellspacing="0"

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

"Buen Dia. Por medio del presento solocito de la manera
JIMENEZ GARCIA DORA EMILIA
mas atenta, tengan a bien informarnos si el siguiente
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" personal se encuentra activo, de lo contrario indicar motivo
style="border-collapse:
por favor. JIMENEZ GARCIA DORA EMILIA, MARTINEZ
collapse;width:184pt" width="245">
DOMINGUEZ ENRIQUE, SOSA OLIVO GLORIA, RAMOS
MALDONADO MIGUEL ANGEL, GALINDO AÑORVE
HERMILA TRINIDAD, ROMERO OLVERA SANDRA
IVETH, LOPEZ SANCHEZ CARMEN BETANIA,
GUERRERO GARCIA LUIS. De antemano agradezco su
MARTINEZ DOMINGUEZ ENRIQUE
apoyo. Saludos cordiales." (Sic)
<table
border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0" style="border-collapse:
Respuesta:
collapse;width:184pt" width="245">
Se proporciona la información siguiente:

SOSA OLIVO GLORIA
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" style="border-collapse:
Nombre
collapse;width:184pt" width="245">

Estatus
RAMOS

MALDONADO

MIGUEL ANGEL
<table
border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse;width:184pt" width="245">
Jiménez García Dora Emilia

GALINDO AÑORVE HERMILA TRINIDAD
<table
border="0" Inactiva desde el 1¨. de mayo del 2018, por jubilación
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse;width:184pt" width="245">
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

305/2018

16/05/2018

Sistema Infomex
folio 1123618

26/06/2018

29/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

305/2018 (Infomex01123618)
¿Me podrían facilitar el nombre de la tesis y año de Su solicitud fue canalizada a las Entidades responsables
titulación en laLicenciatura en Lengua y Literatura y encargadas, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Hispánicas, en el área de Humanidades del C. Rodolfo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Mendoza Rosendo en Xalapa, Veracruz?
Rectoría y la Facultad de Letras Españolas - Xalapa ,
lascuales otorgan la siguiente información.
¿Me podrían facilitar una copia de acta de jurado de
titulación del C. Rodolfo Mendoza Rosendo en A las preguntas realizadas en la solicitud de acceso a la
laLicenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, en el información 305/2018 se responde lo siguiente:
área de Humanidades en Xalapa, Veracruz?
¿Me podrían facilitar el nombre de la tesis y año de
¿Me podrían facilitar una copia de la tesis de titulación entitulación en laLicenciatura en Lengua y Literatura
laLicenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas,, en el Hispánicas, en el área de Humanidades del C. Rodolfo
área de Humanidades del C. Rodolfo Mendoza Rosendo? Mendoza Rosendo en Xalapa, Veracruz?
¿Me podrían decir el criterio de Rectoría para aceptar la Nombre del trabajo recepcional: "Antología del ensayo
renuncia o destitución al cargo de Director General de literario veracruzano (1950-2010)".
Difusón Cultural de la Universidad veracruzana, en la
persona de Rodolfo Mendoza Rosendo y una copia de su Año de titulación en la Licenciatura en Lengua y Literatura:
renuncia presentada ante Rectoría?
2014.
¿Me podrían facilitar copia de título profesional de Rodolfo ¿Me podrían facilitaruna copia de acta de jurado de
Mendoza Rosendo en laLicenciatura en Lengua y titulación del C. Rodolfo Mendoza Rosendo en
Literatura Hispánicas,del área de Humanidades de la UV? laLicenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, en el
área de Humanidades en Xalapa, Veracruz?
Se anexa archivo en PDF.
¿Me podrían facilitar una copia de la tesis de titulación en
laLicenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas,, en el
área de Humanidades del C. Rodolfo Mendoza Rosendo?
Se anexa archivo en PDF que contiene la portada, índice y
referencias. Esta tesis, puede ser consultada directamente
en la biblioteca de la Facultad de Letras Españolas de la
Universidad Veracruzana.
¿Me podrían decirel criterio de Rectoría para aceptar la
renuncia o destitución al cargo de Director General de
Difusión Cultural de la Universidad veracruzana, en la
persona de Rodolfo Mendoza Rosendo y una copia de su
renuncia presentada ante Rectoría?
La renuncia se aceptó a petición del interesado.
Se anexa archivo en PDF de la Renuncia al Cargo de
Director General de Difusión General del Lic Rodolfo
Mendoza Rosendo.
¿Me podrían facilitar copia de título profesional de Rodolfo
Mendoza Rosendo en laLicenciatura en Lengua y
Literatura Hispánicas, del área de Humanidades de la UV?
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

306/2018

17/05/2018

Sistema Infomex
folio 1129518

21/06/2018

24/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

A quien corresponda:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

306/2018 (Infomex01129518)

Buenos días,Solicito Historial académico de todos los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
semestres.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Ingeniería Civil - Xalapa, lacual otorga la
siguiente información.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL HISTORIAL
ACADEMICO DE ALUMOS Y EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL REGION
XALAPA

Solicitud por el interesado (alumno o egresado) en la
Secretaría de la Facultad (ventanilla de Kardex), previo
pago de arancel por la expedición del documento (costos
de $12.00 )

En caso de no asistir el interesado, el trámite se puede
realizar mediante carta poder sencilla, debidamente
requisitada (firmas autógrafas y fotocopias de credenciales
de elector).

El documento será certificado por el Secretario de la
Facultad.

Se debe solicitar en la Facultad de Ingeniería Civil, con
domicilio en Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n CP
91000, Zona Universitaria en Xalapa, Ver., en horario de
14:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes

Nota.-Se turnó a la Facultad de Ingeniería Civil-Xalapa,
dado que fue la dependencia sugerida por el solicitante.
Es importante mencionar que el historial académico es un
dato personal protegido y al cual sólo tiene acceso el
titular del mismo y no puede ser proporcionado sin su
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

308/2018

17/05/2018

Sistema Infomex
folio 1129718

29/06/2018

01/06/2018

Sistema Infomex

309/2018

17/05/2018

Sistema Infomex
folio 1140318

22/06/2018

25/05/2018

Sistema Infomex

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
: Le solicito de la manera más atenta su apoyo para requerimiento de aclaración.En proceso
contestar este cuestionario cuyo objetivo es detectar el
cumplimiento y la efectividad de la entrega-recepción en
Instituciones de Educación Superior en México e
implementar las estrategias necesarias para mejorarlo.
Dicha encuesta permitirá llevar a cabo una investigación
académica a nivel doctorado teniendo como principio la
ética profesional que garantiza la confidencialidad de sus
respuestas, que serán utilizadas únicamente para este fin,
por lo cual se le pide responder de manera veraz y
objetiva. Contestar este cuestionario le ocupará unos 5
minutos. Por favor se solicita su apoyo para contestarlas
todas y, por último, recuerde que su información autentica
y veraz es de un gran valor e importancia, de antemano
MUCHAS GRACIAS.

11

Gratuito

Buen día:

6

Gratuito

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

309/2018 (Infomex01140318) Su solicitud fue canalizada
a la Entidad responsable y encargada, de acuerdo a sus
por este medio solicito de la manea mas atenta, sea tan atribuciones, de dar respuesta puntual a su requerimiento,
amable de responder el cuestionario anexo, de antemano en éste caso la Dirección General de Desarrollo
muchas gracias por su atención.
Académico e Innovación Educativa, lacual otorga la
siguiente información. Cuestionario: "Estrategias para el
seguimiento de egresados en la educación superior
pública en México" Estimado encuestado: Le solicito de la
manera más atenta su apoyo para contestar este
cuestionario cuyo objetivo es detectar el cumplimiento y la
efectividad del seguimiento de egresados en las
Cuestionario:
instituciones de educación superior pública del país e
implementar las estrategias necesarias para mejorarlo.
Dicha encuesta permitirá llevar a cabo una investigación
académica a nivel doctorado teniendo como principio la
“Estrategias para el seguimiento de egresados en la ética profesional que garantiza la confidencialidad de sus
educación superior pública en México”
respuestas, que serán utilizadas únicamente para este fin,
por lo cual se le pide responder de manera veraz y
objetiva. Contestar este cuestionario le ocupará unos 10 a
15 minutos. Por favor se solicita su apoyo para
Estimado encuestado: Le solicito de la manera más atenta contestarlas todas y, por último, recuerde que su
su apoyo para contestar este cuestionario cuyo objetivo es información autentica y veraz es de un gran valor e
detectar el cumplimiento y la efectividad del seguimiento importancia,
de
antemano
MUCHAS GRACIAS.
de egresados en las instituciones de educación superior Estado: Nombre de la institución educativa:
Veracruz
pública del país e implementar las estrategias necesarias Universidad Veracruzana
Favor de contestar la
para mejorarlo. Dicha encuesta permitirá llevar a cabo una siguiente encuesta: A. LIDERAZGO 1. La alta dirección
investigación académica a nivel doctorado teniendo como de la Institución está comprometida con el seguimiento a
principio la ética profesional que garantiza la
egresados.
SÍ NO
x
2. Los resultados se

203 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

307/2018

17/05/2018

Sistema Infomex
folio 1140518

19/06/2018

22/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

3

Gratuito

307/2018 (Infomex01140518)
El examen de Adimision 2018 ¿Viene con examen Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
diagnostico acorde al area? O solo será el de admisión de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
conocimiento matemático, analítico, español y compresión respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
lectora.
Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
la siguiente información.
"Con base al inciso a, del punto número 3 de la
convocatoria de ingreso a licenciatura y TSU vigente,
únicamente se aplica el examen EXANI II Admisión.
Saludos cordiales."
En proceso

310/2018

18/05/2018

Sistema Infomex
folio 1148718

20/06/2018

23/05/2018

Sistema Infomex
Documento de Derechos y Obligaciones entre la 310/2018 (Infomex01148718)
empresa TriRacing y la Facultad de Educación Fisica
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
¿Cuanto recibe mensualmente la Facultad de Educaciónencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Fisica por el programa autofinanciable de la alberca?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación ¿En que se invierte el dinero recibido por el programaVeracruz, lacual otorga la siguiente información.
autofinanciable de la alberca de la Facultad de Educación
Fisica?
No existe Documento de Derechos y Obligaciones entre
la empresa TriRacing y la Facultad de Educación Física.
La Facultad de Educación Física No recibe mensualmente
Plan Operativo Anual del proyecto autofinanciable de la ninguna cantidad por el uso de la alberca. No existe, Plan
alberca de la facultad de educacion fisica.
Operativo Anual del proyecto autofinanciable de la alberca
de la facultad de educación física.
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

311/2018

22/05/2018

Sistema Infomex
folio 1161918

20/06/2018

23/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

2

Gratuito

Buen día me dirijo a ustedes con el propósito de311/2018 (Infomex01161918)
preguntarles acerca del examen aplicado, en mi caso el
sábado 19 de mayo del presente año. Mi duda consiste Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
en:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
¿Qué pasa con las preguntas que no fueron respondidas?Dirección General de Administración Escolar, lacual otorga
Es decir, se dejaron en blanco en la hoja de respuestas.
la siguiente información.
Las preguntas que no fueron contestadas en la hoja de
respuestas, es decir que quedaron en blanco, son
consideradas como respuestas erróneas.
En caso de tener dudas respecto al ingreso, se puede
comunicar a la Coordinación de Ingreso Escolar y
Sistemas Informáticos de la Dirección General de
Administración Escolar.
Tel. (228) 8421700 Ext. 11624, 11661 y 12672
Correo Electrónico : coordinacioningreso@uv.mx

En proceso

312/2018

22/05/2018

Sistema Infomex
folio 1162018

21/06/2018

24/05/2018

Sistema Infomex
Oficio redactado por Mario Alberto Soto Salazar de312/2018 (Infomex01162018)
petición de prestamo del laboratorio de danza de la
facultad de educacion fisica para clases de danza. Así Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
como tambien carta de respuesta ante el uso del encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
laboratorio.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación Veracruz, lacual otorga la siguiente información.
LA RESPUESTA AL ESTUDIANTE MARIO SOTO
SALAZAR A SU OFICIO S/N CON FECHA DE 21 DE
FEBRERO DE 2018 FUE DE MANERA VERBAL:
"EN LA CUAL SE LE EXPLICO QUE PODIA HACER
USO ENTORPECER EL DESARROLLO DE OTRAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y QUE RESPETARÁ EL
HORARIO SOLICITADO COMPROMETIENDOSE A
DEJAR CERRADO EL LUGAR"
Nota.-Se entrega documento confirma difuminada por
ser dato personal que debe ser protegido y al cual sólo
tiene acceso el titular del mismo y no puede ser
proporcionado sin su autorización.
Lo anterior con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

315/2018

26/05/2018

Sistema Infomex
folio 1219018

09/07/2018

11/06/2018

Sistema Infomex

313/2018

28/05/2018

Sistema Infomex
folio 1221018

26/06/2018

29/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Por medio de la presente solicito información sobre la
fecha de creación de programas de licenciatura y http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
posgrado en 1) ciencias ambientales, 2) ingeniería puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_315.zip
ambiental, así como instituciones o departamentos de
incidencia ambiental en su universidad, así como
documentos en los que se justifica su creación, se
plantean su visión, misión y objetivos. De antemano,
muchas gracias.

Buenas Noches, por este medio solito se me 313/2018 (Infomex01221018)
proporcione los nombres y apellidos de los académicos
que integran el consejo técnico de la Facultad de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Contaduría Región Tuxpan, de la Universidad encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Veracruzana.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Contaduría - Poza Rica-Tuxpan, lacual otorga
Saludos cordiales
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_313.pdf
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

1

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

314/2018

28/05/2018

Sistema Infomex
folio 1221118

05/07/2018

07/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Buenas noches:

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

20

Gratuito

314/2018 (Infomex01221118)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Por este medio solicito las Actas de Consejo Técnico de larespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, Facultad de Contaduría y Administración, lacual otorga la
de las siguientes fechas:
siguiente información.
16 de Mayo de 2018

"Se adjuntan las actas de consejo técnico solicitadas."

21 de Mayo de 2018

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_314.zip

25 de Mayo de 2018

Gracias.

316/2018

28/05/2018

Sistema Infomex
folio 1223918

16/08/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
316/2018 (Infomex 01223918)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en este caso, la
CASO: 05-4/2018/SIP-01
Coordinación de la Unidad de Género , la cual otorga la
siguiente información:
INTEGRACIÓN PROCESAL: Escrito de Solicitud de
Acceso a la Información Pública

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Las políticas, protocolos, normativas y demás
elementos institucionales establecidos para:

a. Recibir y tramitar denuncias de presuntos casos de
Fecha de presentación inicial del asunto: 28/05/2018.
violencia de género (incluyendo acoso y abuso sexual).
Plazo ordinario de resolución: 20 días hábiles.
(26/06/2018) Plazo de ampliación extraordinaria: 10 días La Guía para la Atención de Casos de Hostigamiento y
hábiles.
Acoso Sexual de la Universidad Veracruzana (Adjunto 1) y
el Reglamento para la Igualdad de Género de la
Fecha límite de resolución: 10/07/2018.
Universidad Veracruzana (Adjunto 2).
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

317/2018

31/05/2018

Sistema Infomex
folio 1254018

28/06/2018

31/05/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

buena tarde
soy la Sra. buena tarde

Síntesis de la
Respuesta

Buen día con relación a su correo y como orientación le
sugerimos comunicarse a la Coordinación de los Centros
de Idiomas Coatzacoalcos, a quienes les hacemos llegar
copia de su correo.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

1

Gratuito

9

Gratuito

soy la Sra. karla Gómez Bautista, mi hija esta estudiando
en el centro de idiomas de Coatzacoalcos, por no llegar al Adicionalmente le proporcionamos los datos de contacto:
minimo de alumnos en el periodo que esta ya casi por
culminar cerraron el nivel donde ella habia pagado e
incrito, se metieron los documentos solicitados por el
campus coatza, para la devolucion y hoy estamos a 30 de
Mayo y ellos se escudan que Xalapa no envia los
recursos, para realizar las devoluciones.
Centro de Idiomas Coatzacoalcos
que procede la verdad ya llevamos 2 meses en la espera
del recurso y nada, ya en casi 18 dias se apertura la
nueva convocatoria para la inscripcion y no realizan la Mtra. Analidia Luján Gutiérrez
devolucion.
Coordinadora
alujan@uv.mx
espero sus comentarios para este problema
, mi hija esta estudiando en el centro de idiomas de
Coatzacoalcos, por no llegar al minimo de alumnos en el
periodo que esta ya casi por culminar cerraron el nivel Av. Universidad Veracruzana Km 7.5 Col. Santa Isabel 1A.
donde ella habia pagado e incrito, se metieron los Etapa C.P. 96538
documentos solicitados por el campus coatza, para la Coatzacoalcos, Veracruz, MÉXICO
devolucion y hoy estamos a 30 de Mayo y ellos se Conmutador: (921) 211-57-00
escudan que Xalapa no envia los recursos, para realizar Extensión: 51203
las devoluciones.
318/2018

31/05/2018

Sistema Infomex
folio 1255718

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
favor de enviar la relación de profesores de tiempo318/2018 (Infomex01255718)
completo con nivel maximo de estudios de licenciatura.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
fecha de ingreso a partir de 2012
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Solicitud de información: 318/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"favor de enviar la relación de profesores de tiempo
completo con nivel maximo de estudios de licenciatura.
fecha de ingreso a partir de 2012."(Sic)
Respuesta:
En atención a su solicitud, se informa que los Docentes de
Tiempo Completo de esta Institución Educativa cuentan
con estudios superiores a la Licenciatura, por lo cual, no
se puede proporcionar la relación solicitada al no cumplir
con el criterio requerido. Sin embargo, bajo el principio de
máxima publicidad, se muestra a continuación el número
de docentes de TC por nivel de estudios:
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Nivel de estudios

Solicitud de información: 318/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"favor de enviar la relación de profesores de tiempo
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
lamaximo
Información
y
completo con a
nivel
de estudios de licenciatura.
fecha de ingreso a partir de 2012."(Sic)
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r

Respuesta:
Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018 En atención a su solicitud, se informa que los Docentes de
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Tiempo Completo de esta Institución Educativa cuentan
de la
con estudios superioresSíntesis
a la Licenciatura,
por lo cual, no
se puede proporcionar laRespuesta
relación solicitada al no cumplir
con el criterio requerido. Sin embargo, bajo el principio de
máxima publicidad, se muestra a continuación el número
de docentes de TC por nivel de estudios:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

Nivel de estudios

No.

Doctorado

63

319/2018

01/06/2018

Sistema Infomex
folio 1261418

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
Héctor Gabriel Rangel Ramírez

319/2018 (Infomex01261418)

Cargo

Sueldo

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.

Área de trabajo

Solicitud de información: 319/2018

Antigüedad

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

Si esta activo

Profesión

"Héctor Gabriel Rangel Ramírez Cargo Si está activo
Sueldo Área de trabajo Antigüedad Profesión."(Sic)

Respuesta:
Se proporciona la información con respecto al C. Héctor
Gabriel Rangel Ramírez:

Solicitud
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Respuesta

Área de trabajo

Solicitud de información: 319/2018

Antigüedad

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

Profesión

"Héctor Gabriel Rangel Ramírez Cargo Si está activo
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
atrabajo
la Información
Sueldo Área de
Antigüedad Profesión."(Sic)y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Respuesta:
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Se proporciona la información con respecto al C. Héctor
Tiempo de
Gabriel Rangel Ramírez:Síntesis de la
Respuesta
Respuesta

Costo

(días hábiles)

Solicitud

Respuesta

Cargo

Coordinador de movilidad Estudiantil y Académica

Activo

320/2018

01/06/2018

Sistema Infomex
folio 1263418

04/07/2018

06/06/2018

Sistema Infomex

3
A quien corresponda;

320/2018 (Infomex01263418)

En archivo adjunto encontrará solicitud de información.

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Sistema de Atención Integral a la Salud, lacual otorga la
siguiente información.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.

Muchas gracias.

Adjunto al presente envío a Usted lo solicitado. No omito
mencionar que la Universidad Veracruzana mediante
contratos con proveedor Comercializadora Farmacéutica
del Sureste SA de CV paga por el suministro de
medicamentos en las regiones Xalapa y Veracruz.
Sin otro particular, envío un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_320.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

321/2018

01/06/2018

Sistema Infomex
folio 1269818

07/08/2018

14/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

8

Gratuito

Solicito una base de datos en formato Excel con una 321/2018 (Infomex01269818)
relación de nombre, puesto y correo electrónico oficial de
todas las personas que pertenecen a su institución, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
información que debe ser pública y nunca reservable, de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Transparencia. respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Asimismo, subrayo que no requiero un enlace electrónicosiguiente información.
donde esté alojado un directorio, sino un documento en
formato Excel. Gracias
Solicitud de información: 321/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito una base de datos en formato Excel con una
relación de nombre, puesto y correo electrónico oficial de
todas las personas que pertenecen a su institución,
información que debe ser pública y nunca reservable, de
acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
Asimismo, subrayo que no requiero un enlace electrónico
donde esté alojado un directorio, sino un documento en
formato Excel. Gracias."(Sic)
Me permito remitir respuesta en documento adjunto.

322/2018

01/06/2018

Sistema Infomex
folio 1269918

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
1. ¿Número total de académicos de la institución?

322/2018 (Infomex01269918)

2. ¿Cuál es el número de académicos o profesores con Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
derecho gozar de año sabático? (Que tengan derecho, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
aunque no hayan o estén gozando de dicho periodo).
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 322/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"1. ¿Número total de académicos de la institución? 2.
¿Cuál es el número de académicos o profesores con
derecho gozar de año sabático? (Que tengan derecho,
aunque no hayan o estén gozando de dicho periodo)."(Sic)
Respuesta:
Se proporciona la información con respecto a:

Solicitud

211 de 246

Respuesta

Solicitud de información: 322/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"1. ¿Número total de académicos de la institución? 2.
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
la Información
y con
¿Cuál es el a
número
de académicos o profesores
derecho gozar de año sabático? (Que tengan derecho,
Protección de Datos Personales
aunque no hayan o estén gozando de dicho periodo)."(Sic)

r

Solicitudes de Informacion Pública
Respuesta:
Periodo Enero - Junio 2018

Se proporciona la información con respecto a:

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Solicitud

Respuesta

1.- ¿Número total de académicos de la institución?

Al 31 de mayo 2018 hay 5,337 Académicos activos.

2.- ¿Cuál es el número de académicos o profesores con
derecho a gozar de año sabático? (Que tengan derecho,
aunque no hayan o estén gozando de dicho periodo).

323/2018

04/06/2018

Sistema Infomex
folio 1282218

09/07/2018

11/06/2018

Sistema Infomex

5
quisiera saber cuanto de dinero destinan para realización323/2018 (Infomex01282218)
de las aulas nuevas para los alumnos de nuevo ingreso
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
La Universidad Veracruzana, destina recursos a la
construcción de aulas para atender las necesidades
académicas de su matrícula, mismas que pueden ser
laboratorios, centros de cómputo o salones.
En el año 2016 destinó $5,982,653.16 para la construcción
de aulas, laboratorios y centros de cómputo. Asimismo,
durante el ejercicio 2017 se destinaron $6,585,620.90 para
dicho concepto.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

324/2018

04/06/2018

Sistema Infomex
folio 1283618

09/07/2018

11/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Como determinan el gasto que genera la universidad

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

1

Gratuito

324/2018 (Infomex01283618)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
El gasto que genera la Universidad Veracruzana se
determina con base en el Procedimiento "Elaboración y
Registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos", el cual
cuenta con la certificación del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación A.C., ambos publicados en
las direcciones electrónicas siguientes:
https://www.uv.mx/orgmet/arf-pp-p-01-2/
https://www.uv.mx/orgmet/files/2017/01/certificadosafesp
.pdf
En proceso

325/2018

04/06/2018

Sistema Infomex
folio 1285118

03/07/2018

05/06/2018

Sistema Infomex
La lista de todos los aspirantes que hicieron examen de 325/2018(Infomex 01285118)
nuevo ingreso en todas las carreras, en Poza Rica Ver.
Solicitante:
La información requerida por Usted no puede ser
proporcionada por ser datos personales, mismos que no
pueden ser revelados sin la autorización expresa del
titular.
Lo anterior con fundamento en el Art.16 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

326/2018

04/06/2018

Sistema Infomex
folio 1287118

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Se solicita una constancia de trabajo de la Maestra 326/2018 (Infomex01287118)
Mayra Minvera Mendez Anota con numero de Personal
27863 con RFC MEAM 791116I24
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 326/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Se solicita una constancia de trabajo de la Maestra
Mayra Minerva Mendez Anota con número de personal
27863 con RFC MEAM79116i24"(Sic)

Respuesta:
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente:
Por tratarse de un documento que contiene datos
personales de la Mtra. Mayra Minerva Méndez Anota, y
por no acreditar ser el/la titular de dichos datos, no puede
proporcionarse la información requerida, lo anterior con
base en lo establecido en el Titulo II, Capitulo II y III de la
Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sin embargo, hago de su conocimiento que para la
obtención de laconstancia de trabajo requerida, la
académica titular de los datos personales, deberá solicitar
la emisión de dicha constancia a través de la Organización
Sindical FESAPAUV, quien será la encargada de realizar
el trámite ante esta Dirección General de Recursos
Humanos.
Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En proceso

214 de 246

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

327/2018

06/06/2018

Sistema Infomex
folio 1303918

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Hector Gabriel Rangel Ramírez

327/2018 (Infomex01303918)

Cargo

sueldo

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.

área de trabajo

Solicitud de información: 327/2018

antigüedad

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

Si esta activo

profesión

"Héctor Gabriel Rangel Ramírez Cargo Si esta activo
Sueldo Área de trabajo Antigüedad Profesión."(Sic)

Respuesta:
Se proporciona la información con respecto al C. Héctor
Gabriel Rangel Ramírez:

Solicitud

Respuesta

Cargo

Coordinador de movilidad Estudiantil y Académica

Activo
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

328/2018

06/06/2018

Sistema Infomex
folio 1309418

10/08/2018

19/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

8

Gratuito

¿Cuál fue presupuesto público destinado a la Universidad328/2018 (Infomex01309418)
Veracruzana durante el periodo 2017-2018? Si la
información solicitada contuviera información confidencial, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
le pido me haga llegar la información pública, gracias.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Se anexa archivo que contiene respuesta a la solicitud
328/02018.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_328.pdf

329/2018

07/06/2018

Sistema Infomex
folio 1318218

10/08/2018

19/06/2018

Sistema Infomex
Se solicitan los estados financieros de la universidad 329/2018 (Infomex01318218)
correspondientes a los años: 2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
Se agrega tabla con las ligas en las que se encuentra
publicada la información solicitada:
Estados financieros UV
1.-Estados financieros anuales de 2007 a 2016
https://www.uv.mx/transparencia/buscadortematico/finaciera-infpublica/estados-financieros/?op=tabs4
2.-Estados financieros anuales 2017
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/contabilidad
/Cuenta%20P%C3%BAblica/Informaci%C3%B3n%20Fina
nciera%20%E2%80%93%20Presupuestal%202017/33.%2
0Anexo%20XXXII.pdf
3.-Estados financieros anuales 2018
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

330/2018

07/06/2018

Sistema Infomex
folio 1320518

07/08/2018

14/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

Se solicita la relación de asuntos prioritarios pendientes de330/2018 (Infomex01320518)
trámite relativos al proceso de entrega recepción del actual
Director General de Investigaciones de la Universidad Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Veracruzana.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
siguiente información.
En relación con la solicitud de información, con número de
Folio 330/2018, la Dirección General de Investigaciones
anexa formato, en PDF, de Relación de Asuntos
Prioritarios Pendientes de Trámite relativos al proceso de
entrega recepción del actual Director General de
Investigaciones de la Universidad Veracruzana.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_330.pdf

331/2018

07/06/2018

Sistema Infomex
folio 1320718

07/08/2018

14/06/2018

Sistema Infomex
Se solicita una relación de archivo común recibido por el331/2018 (Infomex01320718)
actual Director General de Investigaciones de la
Universidad Veracruzana en el proceso de entrega- Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
recepción.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
siguiente información.
En relación con la solicitud de información, con número de
Folio 331/2018, la Dirección General de Investigaciones
anexa formato, en PDF, de Relación de Archivo Común
relativo al proceso de entrega recepción del actual Director
General de Investigaciones
de
la Universidad
Veracruzana.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_331.pdf
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

332/2018

07/06/2018

Sistema Infomex
folio 1321018

10/08/2018

19/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Se solicita a la DGI las solicitudes de levantamiento de
actas circunstanciadas a Coordinadores de Centros en
2016, 2017 y 2018. Organizar en 3 columnas: 1. nombre
del solicitante del levantamiento 2. nombre del
Coordinador al que se solicita se levante el acta y 3.
motivo del levantamiento. Incluir la documentación de
seguimiento de dichos procesos y copia de las
resoluciones.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito

332/2018 (Infomex01321018)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitudes de levantamiento de actas circunstanciadas a
Coordinadores de Centros de Investigaciones adscritos a
la Dirección General de Investigaciones. Años: 2016, 2017
y 2018

Nombre del solicitante del levantamiento

Nombre del Coordinador al que se solicita se
levante el acta

Motivo de levantamiento

Dr. Thorsten Kromer, Dr. Noé Veláquez Rosas, Dr. Juan
Carlos López Acosta, Dr. Odilón M. Sánchez Sánchez,
Dra. Rebeca A. Menchaca García, Dr. Edward A. Ellis,
Dra. Evodia Silva Rivera, Biol. Iliana Romero Vargas, y
Dra. Leticia M. Cano Asseleih

Dra. María Reyna Hernández Colorado
Excoordinadora del Centro de Investigaciones
Tropicales de la Universidad Veracruzana.

Desvíos de Recursos
Ejercicio 2017
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

333/2018

07/06/2018

Sistema Infomex
folio 1321118

14/08/2018

21/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Se solicita a la DGI las solicitudes de levantamiento de
actas circunstanciadas a Directores de Institutos en 2016,
2017 y 2018. Organizar en 3 columnas: 1. nombre del
solicitante del levantamiento 2. nombre del Director al que
se solicita se levante el acta y 3. motivo del levantamiento.
Incluir la documentación de seguimiento de dichos
procesos y copia de las resoluciones.

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

7

Gratuito

333/2018 (Infomex01321118)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitudes de levantamiento de actas circunstanciadas a
directores de Institutos de Investigaciones adscritos a la
Dirección General de Investigaciones. Años: 2016, 2017 y
2018

Nombre del solicitante del levantamiento

Nombre del Director al que se solicita se levante
el acta

334/2018

11/06/2018

Sistema Infomex
folio 1337918

13/08/2018

20/06/2018

Motivo de levantamiento

Sistema Infomex

Solicito muy amablemente copia criticada de mi 334/2018 (Infomex01337918)
nombramiento de Administrador del Centro de Ciencias de
la Tierra, mi nombre: EMILIO CESAR CASTILLO PRATZ Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
número de personal 16309, me fue proporcionada la fecha encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
19 de abril del 2017 mediante folio 389/2017.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
La requiero ya que el Instituto de Pensiones me solicita siguiente información.
nuevamente con la firma de la nueva titular de la Dirección
de Personal, para mi tramite de pensión por Jubilación.
Solicitud de información: 334/2018
Mi correo es emcastilo@uv.mx, para cualquier aclaración

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Solicito muy amablemente copia criticada de mi
nombramiento de administrador del Centro de Ciencias de
la Tierra, mi nombre: EMILIO CESAR CASTILLO PRATZ
número de personal 16309, me fue proporcionada la fecha
19 de abril del 2017 mediante folio 389/2017. La requiero
ya que el Instituto de Pensiones me solicita nuevamente
con la firma de la nueva titular de la Dirección de Personal,
para mi tramite de pensión por Jubilación. Mi correo es
emcastilo@uv.mx, para cualquier aclaración".(Sic)
Respuesta:
En atención a la solicitud de información arriba descrita, se
proporciona en archivo electrónico pdf, copia simple del
nombramiento como Administrador del Centro de Ciencias
de la Tierra, expedido el 1° de agosto de 2011 a nombre
de Emilio César Castillo Pratz.
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El procedimiento para obtener copia fotostática certificada
del documento, será informado en el Departamento de
Acceso a la Información Pública, área dependiente de la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la

de Personal, para mi tramite de pensión por Jubilación.

Solicitud de información: 334/2018

Mi correo es emcastilo@uv.mx, para cualquier aclaración

En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

"Solicito muy amablemente copia criticada de mi
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
Información
y de
nombramientoa
de la
administrador
del Centro de Ciencias
la Tierra, mi nombre: EMILIO CESAR CASTILLO PRATZ
Protección de Datos Personales
número de personal 16309, me fue proporcionada la fecha

r

19 de abril del 2017 mediante folio 389/2017. La requiero
Solicitudes de Informacion Pública
ya que el Instituto de Pensiones me solicita nuevamente
Periodo Enero - Junio 2018 con la firma de la nueva titular de la Dirección de Personal,
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

para mi tramite de pensión por Jubilación. Mi correo es
de la
emcastilo@uv.mx, para Síntesis
cualquier
aclaración".(Sic)
Respuesta

Respuesta:
En atención a la solicitud de información arriba descrita, se
proporciona en archivo electrónico pdf, copia simple del
nombramiento como Administrador del Centro de Ciencias
de la Tierra, expedido el 1° de agosto de 2011 a nombre
de Emilio César Castillo Pratz.
El procedimiento para obtener copia fotostática certificada
del documento, será informado en el Departamento de
Acceso a la Información Pública, área dependiente de la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales .

Nota.-Para la elaboración de la copia certificada, se le
proporcionan los costos que para dicho efecto, deben ser
cubiertos por el solicitante; los cuales puede consultar en
la dirección electrónica siguiente:
https://www.uv.mx/transparencia/acceso/costos/

Con lo anterior se da respuesta a la información solicitada
con fundamento en los Artículos 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 145 de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Nota 2.-Se le informa que el número de fojas que
compone la documentación solicitada, es de uno. Por lo
que el costo de reproducción en copia certificada es de
$21.36 , el cual deberá ser depositado en la cuenta
número 790851-7 "Ingresos Xalapa" de Banamex,
Sucursal 0101, a nombre de la Universidad Veracruzana y
su registro contable se hará en el Fondo 131 Eventos
Autofinanciables; Cuenta 5241 Cuotas de Recuperación;
Dependencia 11983 Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales y Clave programática 34109 Otros
Servicios a la Comunidad.
Una vez hecho el depósito, acudir con su comprobante a
la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, la cual
está ubicada en Calle Veracruz Fracc. Pomona, C.P.
91040, Xalapa, Veracruz, México.
Cualquier duda, favor de comunicarse a los teléfonos:
Directo:(228)818-78-91, 841-59-20
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00 ext. 10505 con
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

335/2018

12/06/2018

Sistema Infomex
folio 1345318

08/08/2018

15/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

8

Gratuito

Detallar los responsables de las áreas internas que335/2018 (Infomex01345318)
publican, actualizan y/o validar la información de las
obligaciones de transparencia detallando las fechas de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
estas acciones de enero a junio
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
En respuesta a su solicitud le adjunto en un archivo
Excel, los datos referentes a las actualizaciones de Enero
2018 y Abril 2018, que contienen la siguiente información
en la pestaña Actualización Enero 2018 y la pestaña
Actualización Abril 2018:
Artículo, fracción y formato
Responsable de la Información
Fecha de validación de la información
Fecha de actualización de la información
Así como un listado con el nombre de cada una de las
dependencias y el nombre del responsable de actualizar la
información.

336/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1351818

16/08/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
Sin que me canalicen a una página de Internet o sitio,336/2018 (Infomex01351818)
solicito saber cuáles son las plazas vacantes en esa
instancia y los requisitos de ingreso para cada una de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
ellas.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la siguiente información.
A la fecha no se tienen plazas vacantes en proceso de
ser convocadas para su ocupación.
Los requisitos de ingreso están señalados en la
normatividad que se adjunta y refiere a lo siguiente:
&middot; Para el Personal de Confianza existen
lineamientos para la profesionalización de dicho personal
los cuales están publicados en la circular SAF
019/11/2017 Lineamientos para la Profesionalización del
Personal de Confianza, anexa al presente.
&middot; Con relación al Personal Administrativo, Técnico
y Manual los requisitos de ingreso están establecidos en
las cláusulas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del
Contrato Colectivo de Trabajo de la Organización Sindical
SETSUV.
&middot; Respecto al Personal Académico, estos
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

337/2018

12/06/2018

Sistema Infomex
folio 1356218

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA
DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
337/2018 (Infomex01356218)
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
P-R-E-S-E-N-T-E.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta,
El suscrito Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA, lacual otorga la siguiente información.
mexicano, mayor de edad, Catedrático del Sistema de
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en Estimado:
diversas Experiencias Educativas, con número de
personal 37460, ante usted de manera atenta y A través del presente damos respuesta a la solicitud con
respetuosa, me permito solicitarle lo siguiente:
número de folio 337/2018, a continuación enunciamos lo
requerido:
PRIMERA: Con fundamento en los artículos 5 fracción I,
72 y demás relativos y aplicables del Código de Derecho de las obligaciones sec. 1
Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz, solicito me sea expedida a mi costa, copia Consta de 325 páginas
debidamente certificada del acta de comisión de la junta
académica, conformada por cinco académicos, uno por Ficha de recepción y captura de pantalla del contenido del
cada zona del sistema de enseñanza abierta, que en un CV entregado de la página 1-9
principio había acordado sesionar el día 11 de agosto de
2017, sin embargo fue reprogramada por suspensión de Solicitud de Derecho de las obligaciones civiles sección 1
actividades de la universidad veracruzana los días 10 y 11 Página 10
de agosto, por lo que dicha comisión sesionó en fecha 15
de agosto, en la cual, la comisión revisora realizó la Carta poder para entrega de documentos página 11
revisión de los recursos de inconformidad interpuestos por
el suscrito en contra de la publicación de resultados de Acta de examen de oposición Derecho de las obligaciones
fecha 7 de julio de 2017, de las materias “PROCESOS DE civiles sección 1 página 12-13
AMPARO”, contratación IPPL, con número de plaza
15317; “DERECHO PENAL GENERAL”, contratación Ficha de concentración de puntaje individual Derecho de
IPPL, con número de plaza 12994; y “DERECHO DE LAS las obligaciones civiles sección 1 14-24
OBLIGACIONES CIVILES”, contratación IPPL, con
número de plaza 12124.
Plan de clase Derecho de las obligaciones civiles sec. 1
página 25-34
SEGUNDA: Con fundamento en los artículos 5 fracción I,
72 y demás relativos y aplicables del Código de CV digitalizado página35-312
Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz, solicito me sea expedida a mi costa, copia Inconformidad del Mtro. Rentería en Derecho de las oblig.
debidamente certificada de los tres expedientes del Civiles, Sec. 1 Páginas 313-320
suscrito, formados con motivo del proceso de evaluación
de la convocatoria emitida el 01 de junio de 2017, en el Resultado de la inconformidad Páginas 321-325
programa
educativo
DERECHO
(SEA),
zona
Coatzacoalcos, donde se realiza el correspondiente Derecho penal general sec. 1
proceso de evaluación por parte del Jurado designado que
evaluó el examen de oposición del suscrito, de las Consta de 330 páginas
materias “PROCESOS DE AMPARO”, contratación IPPL,
con número de plaza 15317; “DERECHO PENAL Ficha de recepción y captura de pantalla del contenido del
GENERAL”, contratación IPPL, con número de plaza CV entregado de la página 1-10
12994; y “DERECHO DE LAS OBLIGACIONES CIVILES”,
contratación IPPL, con número de plaza 12124. Y que Solicitud de Derecho penal general sección Página 11
mediante publicación de fecha 06 de julio de 2017, salen
los resultados como no favorable para el suscrito, Carta poder para entrega de documentos página 12
indicando que no reúno el puntaje requerido, motivo por el
cual el suscrito interpuso recurso de inconformidad.
Credencial de elector de quien acepta el poder página 13
Credencial de elector de quien otorga el poder página 14
Autorizando para recibir en mi nombre y representación,
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL Credencial de elector de testigo páginas 15 y16
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN,
VICTOR JOSUE SUAREZ RENTERIA, HUMBERTO Acta de examen de oposición Derecho penal general
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
sección 1 página 17-18
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Atentamente
Ficha de concentración de puntaje individual Derecho
Xalapa, Veracruz a 13 de junio de 2018
penal general sección 1 19-29

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

72 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz, solicito me sea expedida a mi costa, copia
debidamente certificada de los tres expedientes del
suscrito, formados con motivo del proceso de evaluación
de la convocatoria emitida el 01 de junio de 2017, en el
programa
educativo
DERECHO
(SEA),
zona
Coatzacoalcos, donde se realiza el correspondiente
proceso de evaluación por parte del Jurado designado que
evaluó el examen de oposición del suscrito, de las
materias “PROCESOS DE AMPARO”, contratación IPPL,
con número de plaza 15317; “DERECHO PENAL
GENERAL”, contratación IPPL, con número de plaza
12994; y “DERECHO DE LAS OBLIGACIONES CIVILES”,
contratación IPPL, con número de plaza 12124. Y que
mediante publicación de fecha 06 de julio de 2017, salen
los resultados como Síntesis
no favorable
para el suscrito,
de la
indicando que no reúno elsolicitud
puntaje requerido, motivo por el
cual el suscrito interpuso recurso de inconformidad.

CV digitalizado página35-312
Inconformidad del Mtro. Rentería en Derecho de las oblig.
Civiles, Sec. 1 Páginas 313-320
Resultado de la inconformidad Páginas 321-325
Derecho penal general sec. 1

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
la Información y
Consta de 330a
páginas
Ficha
de
recepción
y captura de pantalla del contenido del
Protección de Datos Personales

r

CV entregado de la página 1-10

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018 Solicitud de Derecho penal general sección Página 11

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Carta poder para entrega
de documentos página 12
Síntesis de la
Respuesta

Credencial de elector de quien acepta el poder página 13

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

9

Gratuito

Credencial de elector de quien otorga el poder página 14
Autorizando para recibir en mi nombre y representación,
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL Credencial de elector de testigo páginas 15 y16
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN,
VICTOR JOSUE SUAREZ RENTERIA, HUMBERTO Acta de examen de oposición Derecho penal general
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
sección 1 página 17-18
Atentamente
Xalapa, Veracruz a 13 de junio de 2018

Ficha de concentración de puntaje individual Derecho
penal general sección 1 19-29
Plan de clase Derecho penal general sec. 1 página 30-39

Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA
CV digitalizado página 40-317
Inconformidad del Mtro. Rentería en Derecho penal
general. Sec. 1 Páginas 318-325
Resultado de la inconformidad Páginas 326-330
Procesos de Amparo sec. 2
Consta de 334 páginas
Ficha de recepción y captura de pantalla del contenido del
CV entregado de la página 1-12
339/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1356418

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex

COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA
DE Solicitud de Procesos de Amparo sección 2 Página 13
TRANSPARENCIA, ACCESO
339/2018 (Infomex01356418)
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
P-R-E-S-E-N-T-E.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta,
El suscrito Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA, lacual otorga la siguiente información.
mexicano, mayor de edad, Catedrático del Sistema de
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en "Estimado:
diversas Experiencias Educativas, con número de
personal 37460, ante usted de manera atenta y
Atendiendo a la solicitud con folio 339/2018, a
respetuosa, me permito solicitarle lo siguiente:
continuación se anuncia la información requerida:
Único: Con fundamento en los artículos 5 fracción I, 72 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, solicito me
sea expedida a mi costa, copia debidamente certificada
del expediente del suscrito, formado con motivo del
proceso de evaluación de la convocatoria emitida el 2 de
diciembre de 2016, en el programa educativo DERECHO
(SEA), zona Coatzacoalcos, donde se realiza el
correspondiente proceso de evaluación por parte del
jurado designado que evaluó el examen de oposición del
suscrito de las materias 1. CRIMINOLOGIA, Tipo de
contratación IPP, con número de plaza 24495, sección 1;
2. INTRODUCCIÓN AL AMPARO, Tipo de contratación
IPPL, número de plaza 15319, sección 1; y que, mediante
publicación de 20 de enero de 2017, salen los resultados
como FAVORABLE para el suscrito, indicando que reúno
el puntaje de 499.96 y 503.92, respectivamente.

Introducción al amparo sec. 1
Consta de 174 páginas
Ficha de recepción del página 1-9
Solicitud de Introducción al amparo sección 1 Página 10
Captura de pantalla de contenido en MB del disco CV
página 11
Acta de examen de oposición Introducción sección 1
página 12-13
Ficha de concentración de puntaje individual Introducción
sección 14-23

Plan de clase Introducción página 24-34
Autorizando para recibir en mi nombre y representación,
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL CV digitalizado página35-174
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN,
223SUAREZ
de 246
VICTOR JOSUE
RENTERIA, HUMBERTO Nota: Las páginas 141 y 174 son páginas en blanco desde
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
origen, ya se recibió el CD grabado por el docente.
Atentamente

Criminología Sec. 1

Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en "Estimado:
diversas Experiencias Educativas, con número de
personal 37460, ante usted de manera atenta y
Atendiendo a la solicitud con folio 339/2018,
respetuosa, me permito solicitarle lo siguiente:
continuación se anuncia la información requerida:
Único: Con fundamento en los artículos 5 fracción I, 72 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, solicito me
sea expedida a mi costa, copia debidamente certificada
del expediente del suscrito, formado con motivo del
proceso de evaluación de la convocatoria emitida el 2 de
diciembre de 2016, en el programa educativo DERECHO
(SEA), zona Coatzacoalcos, donde se realiza el
correspondiente proceso de evaluación por parte del
jurado designado que evaluó el examen de oposición del
suscrito de las materias 1. CRIMINOLOGIA, Tipo de
Síntesis de
contratación IPP, con número
delaplaza 24495, sección 1;
solicitud
2. INTRODUCCIÓN AL AMPARO,
Tipo de contratación
IPPL, número de plaza 15319, sección 1; y que, mediante
publicación de 20 de enero de 2017, salen los resultados
como FAVORABLE para el suscrito, indicando que reúno
el puntaje de 499.96 y 503.92, respectivamente.

Introducción al amparo sec. 1
Consta de 174 páginas

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a ladel Información
y
Ficha de recepción
página 1-9
Protección de Datos Personales
Solicitud de Introducción al amparo sección 1 Página 10

r

Solicitudes de Informacion Pública
Captura
Periodo Enero - Junio 2018 página 11

No.
de Solicitud

a

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

de pantalla de contenido en MB del disco CV
Tiempo de

de la Introducción sección 1
Acta de examen deSíntesis
oposición
Respuesta
Respuesta
página 12-13
(días hábiles)

Costo

Ficha de concentración de puntaje individual Introducción
sección 14-23

Plan de clase Introducción página 24-34
Autorizando para recibir en mi nombre y representación,
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL CV digitalizado página35-174
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN,
VICTOR JOSUE SUAREZ RENTERIA, HUMBERTO Nota: Las páginas 141 y 174 son páginas en blanco desde
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
origen, ya se recibió el CD grabado por el docente.
Atentamente
Xalapa, Veracruz a 13 de junio de 2018

Criminología Sec. 1
Consta de páginas 173

Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA

Ficha de recepción del página 1 - 9
Solicitud de Criminología sección 1 Página 10
Captura de pantalla de contenido en MB del disco CV
Página 11
Acta de examen de oposición Criminología sección 1
página 12-13
Ficha de concentración de puntaje individual Criminología
sección 1página 14-23

340/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1356518

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex

COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA
DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
340/2018 (Infomex01356518)
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
P-R-E-S-E-N-T-E.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta,
El suscrito Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA, lacual otorga la siguiente información.
mexicano, mayor de edad, Catedrático del Sistema de
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en Estimado:
diversas Experiencias Educativas, con número de
personal 37460, ante usted de manera atenta y
Atendiendo a la solicitud con folio 340/2018, a
respetuosa, me permito solicitarle lo siguiente:
continuación se anuncia la información requerida:
Único: Con fundamento en los artículos 5 fracción I, 72 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, solicito me
sea expedida a mi costa, copia debidamente certificada
del expediente del suscrito formado con motivo del
proceso de evaluación de la convocatoria emitida el 06 de
junio
de
2017
en
el
programa
educativo
CONTADURIA(SEA), zona Xalapa, donde se realiza el
correspondiente proceso de evaluación por parte del
Jurado designado que evaluó el examen de oposición del
suscrito y asignan un resultado FAVORABLE con 598
puntos, para la experiencia educativa “MARCO LEGAL DE
LAS RELACIONES COMERCIALES” tipo de contratación
IPPL, número de plaza 20920.

Marco legal de las relaciones comerciales Sec. 2
Consta de 320 páginas
Ficha de recepción y captura de pantalla del contenido del
cd recibido. Página 1 - 10
Solicitud de Marco legal sección 2 Página 11
Acta de examen de oposición Marco legal sección 2
página 12-13
Ficha de concentración de puntaje individual Marco legal
sección 2, página 14-22

Autorizando para recibir en mi nombre y representación, Plan de clase Marco legal de las Rel. Com. Página 23-42
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN, CV digitalizado Páginas 43-320
VICTOR JOSUE SUAREZ RENTERIA, HUMBERTO
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
Derivado de lo anterior y con fundamento en los Artículos
145 y 152 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
224 de 246
Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Atentamente
Llave, se le notifican los costos de reproducción por
Xalapa, Veracruz a 13 de junio de 2018
solicitar copia certificada, los cuales deberán ser cubiertos
para proceder a generar la documentación en la modalidad

9

Gratuito

Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en Estimado:
diversas Experiencias Educativas, con número de
personal 37460, ante usted de manera atenta y
Atendiendo a la solicitud con folio 340/2018,
respetuosa, me permito solicitarle lo siguiente:
continuación se anuncia la información requerida:
Único: Con fundamento en los artículos 5 fracción I, 72 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, solicito me
sea expedida a mi costa, copia debidamente certificada
del expediente del suscrito formado con motivo del
proceso de evaluación de la convocatoria emitida el 06 de
junio
de
2017
en
el
programa
educativo
CONTADURIA(SEA), zona Xalapa, donde se realiza el
correspondiente proceso de evaluación por parte del
Jurado designado que evaluó el examen de oposición del
suscrito y asignan un resultado FAVORABLE con 598
Síntesis
de la
puntos, para la experiencia
educativa
“MARCO LEGAL DE
solicitud
LAS RELACIONES COMERCIALES”
tipo de contratación
IPPL, número de plaza 20920.

Marco legal de las relaciones comerciales Sec. 2
Consta de 320 páginas

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a layInformación
y del
Ficha de recepción
captura de pantalla del contenido
cd recibido. Página 1 - 10
Protección de Datos Personales

r

Solicitud de Marco legal sección 2 Página 11
Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018 Acta de examen de oposición Marco legal

No.
de Solicitud

a

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

sección 2

página 12-13

Síntesis de la

Tiempo de
Respuesta

Costo

2

Gratuito

Ficha de concentraciónRespuesta
de puntaje individual Marco legal (días hábiles)
sección 2, página 14-22

Autorizando para recibir en mi nombre y representación, Plan de clase Marco legal de las Rel. Com. Página 23-42
las copias certificadas antes descritas a los CC. ANGEL
ISAY BRUNO HERNANDEZ, ROSA BECERRA MARIN, CV digitalizado Páginas 43-320
VICTOR JOSUE SUAREZ RENTERIA, HUMBERTO
CARMONA ALBA, de manera indistinta.
Derivado de lo anterior y con fundamento en los Artículos
145 y 152 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Atentamente
Llave, se le notifican los costos de reproducción por
Xalapa, Veracruz a 13 de junio de 2018
solicitar copia certificada, los cuales deberán ser cubiertos
para proceder a generar la documentación en la modalidad
antes descrita.
Mtro. ENRIQUE RENTERIA ZAVALETA
La cuota para reproducción en copia certificada es de
$21.36 y dado que el número de fojas que compone la
respuesta a su requerimiento tiene un total de 320
unidades, el monto total a cubrir es de $6,835.2
Los ingresos por concepto de las cuotas señaladas
deberán depositarse en la cuenta número 790851-7
"Ingresos Xalapa" de Banamex, Sucursal 0101, a nombre
de la Universidad Veracruzana y su registro contable se
hará en el Fondo 131 Eventos Autofinanciables; Cuenta
5241 Cuotas de Recuperación; Dependencia 11983
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Clave
programática 34109 Otros Servicios a la Comunidad.
341/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1359318

08/08/2018

15/06/2018

Sistema Infomex
Detallar los responsables de las áreas internas que341/2018 (Infomex01359318)
publican, actualizan y/o validan la información de las
obligaciones de transparencia detallando las fechas de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
estas acciones de enero a junio 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a al
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
En respuesta a su solicitud le adjunto en un archivo
Excel, los datos referentes a las actualizaciones de Enero
2018 y Abril 2018, que contienen la siguiente información
en la pestaña Actualización Enero 2018 y la pestaña
Actualización Abril 2018:
Artículo, fracción y formato
Responsable de la Información
Fecha de validación de la información
Fecha de actualización de la información
Así como un listado con el nombre de cada una de las
dependencias y el nombre del responsable de actualizar la
información.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

342/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1359518

08/08/2018

15/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

1

Gratuito

quien es el responsable encargado el administrador del 342/2018 (Infomex01359518)
sistema o de la plataforma de parte del sujeto obligado
(infomex o PNT)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, lacual
otorga la siguiente información.
En respuesta a su solicitud 342-2018 se le notifica lo
siguiente:
El administrador de la Plataforma de parte del Sujeto
obligado (Infomex o PNT) es el titular de la Unidad de
Acceso.
Para el caso de la Universidad Veracruzana, quien
desempeña dicho papel es el Dr. Alejandro de la Fuente
Alonso, titular de la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (CUTAI).
En proceso

338/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1362618

06/08/2018

13/06/2018

Sistema Infomex

Buenas tardes, me interesa cursas idiomas. De acuerdo al Buen día, con relación a tu correo, el proceso de
calendario en su página ya no estoy a tiempo, me gustaría preinscripción de este año ya ha concluido, por lo que te
saber si hay otra modalidad o alguna opción disponible.
sugerimos, si deseas cursar la Licenciatura en Lengua
Inglesa, estés al pendiente de la próxima convocatoria de
ingreso la cual se publicará aproximadamente en la
segunda quincena de febrero de 2019.
Gracias!

Si lo que deseas es inscribirte a cursos de idiomas te
sugerimos te comuniques al Centro de Idiomas, te
proporcionamos los datos de contacto:

Centro de Idiomas Xalapa

Lic. Luis Méndez Herrera
Coordinador
lumendez@uv.mx
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

344/2018

13/06/2018

Sistema Infomex
folio 1368918

20/08/2018

27/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

1

Gratuito

El monto mensual del salario de los catedráticos de nivel344/2018 (Infomex01368918)
Licenciatura de la Universidad Veracruzana y como se
compone.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos. Se adjunta
información en archivo electrónico.

Nota.-No obstante lo anterior y en principio de máxima
publicidad, se le notifica que los sueldos de los
académicos pueden ser consultados en el Art. 20 Fracción
3 de las Obligaciones de Transparencia Específicas ,
disponibles en el siguiente enlace.
https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot875/
De igual manera, el convenio adjunto en la respuesta, es
público en las Obligaciones de Transparencia Comunes
(Artículo 15) Fracción XVI A, en el siguiente enlace:
https://colaboracion.uv.mx/dgrh/transparencia/convenios/
convenioFESAPAUV(2018).pdf

343/2018

30/06/2018

Sistema Infomex
folio 1370618

10/08/2018

19/06/2018

Sistema Infomex

En dicho convenio, en la página 7 , podrá consultar el
tabulador
los salarios
solicitados.
343/2018 con
(Infomex
01370618)
Se requiere aporte más
Listar todas las oficinas bajo su resguardo y el nombre, datos a los originalmente otorgados, en éste caso en
puesto/categoría de los ocupantes.
específico, lo que a continuación se menciona: “En la
solicitud se refiere también a los cubículos de los
académicos o quiere solo las áreas de oficina”En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

345/2018

14/06/2018

Sistema Infomex
folio 1371018

21/08/2018

28/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

10

Gratuito

8

Gratuito

Que acciones ha implementado la UV para la elaboración345/2018 (Infomex01371018)
de sus programas de estudios y
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
planeaciones curriculares en la modalidad de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
licenciatura, para incoporar el eje transversal de
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Centro de Estudios de Género de la Universidad
perspectiva de género marcado en el Pan Nacional deVeracruzana.
Desarrollo actual toda vez que los organismos
Para consultar información referente al Centro, dirigirse al
se deben armonizar a este, anexar al presente los siguiente portal:
programas de estudio del área académica
https://www.uv.mx/ceguv/
humanidades que oferta la UV
Para mayor detalle se le invita a consultar cada uno de
los apartados del sitio, así como su informe de
actividades, el cual está disponible en el siguiente enlace:
https://www.uv.mx/ceguv/files/2015/04/Informe-CEGUV2013-2015.pdf

En proceso

346/2018

14/06/2018

Sistema Infomex
folio 1371218

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex
¿Qué medidas y acciones con Perspectiva de Género se346/2018 (Infomex01371218)
utilizaron para elaborar el plan 2016
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
pedagogía? ¿Qué experiencias educativas conencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
perspectiva de género incluyeron en al plan 2016
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la siguiente
pedagogía? toda vez que se debe armonizar acorde alinformación.
plan Nacional de desarrollo 2013 - 2018 que
"Se proporciona la información disponible."
señala como uno de sus ejes transversales la Perspectiva
de Género Anexar al presente plan 2016
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_346.pdf
pedagogía
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

347/2018

15/06/2018

Sistema Infomex
folio 1373318

13/08/2018

20/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

3

Gratuito

3

Gratuito

Si la Srta. Carolina Simbrón Cruz trabaja para la UV área347/2018 (Infomex01373318)
de adscripción y salario y típo de
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
contratación.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
siguiente información.
Solicitud de información: 347/2018
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:
"Si la Srta. Carolina Simbrón Cruz trabaja para la UV área
de adscripción y salario y típo de contratación." (Sic)

Respuesta:

348/2018

15/06/2018

Sistema Infomex
folio 1373518

13/08/2018

20/06/2018

En atención a la solicitud arriba descrita, se informa que
se realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema de
Recursos Humanos de esta Dirección General, no
encontrando registro alguno relativo a la C. Carolina

Sistema Infomex
Buen Día

348/2018 (Infomex01373518)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Por medio del presente solicito, tengan a bien respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
informarme si el siguiente personal se encuentra activo o Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
en caso contrario proporcionar el motivo.
siguiente información.
Solicitud de información: 348/2018
<table
border="0"
cellpadding="0"
style="border-collapse:
collapse;width:228pt" width="304">

cellspacing="0"
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

VAZQUEZ SANTIAGO VICTOR
"Buen Día Por medio del presente solicito, tengan a bien
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" informarme si el siguiente personal se encuentra activo o
style="border-collapse:
en caso contrario proporcionar el motivo. VAZQUEZ
collapse;width:228pt" width="304">
SANTIAGO VICTOR RAMOS MALDONADO MIGUEL
ANGEL GUERRERO GARCIA LUIS De antemano
agradezco su apoyo. Saludos cordiales." (Sic)

RAMOS MALDONADO MIGUEL ANGEL
<table
border="0"
cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse;width:228pt" width="304">

cellpadding="0" Respuesta:
En atención a la solicitud antes descrita, el sujeto obligado
proporciona la información siguiente:

GUERRERO GARCIA LUIS
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Nombre

Solicitud de información: 348/2018
<table
border="0"
cellpadding="0"
style="border-collapse:
collapse;width:228pt" width="304">

cellspacing="0"
En atención a la solicitud de información recibida mediante
el sistema electrónico de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Mkatsiná, y
remitida para atención de esta Dirección General de
Recursos Humanos con el siguiente contenido:

VAZQUEZ SANTIAGO VICTOR
"Buen Día Por medio del presente solicito, tengan a bien
Coordinación Universitaria
de Transparencia,
la Información
<table border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0"Acceso
informarme si a
el siguiente
personal se encuentra y
activo o
style="border-collapse:
en caso contrario proporcionar el motivo. VAZQUEZ
Protección
de Datos Personales
collapse;width:228pt"
width="304">
SANTIAGO VICTOR RAMOS MALDONADO MIGUEL

r

ANGEL GUERRERO GARCIA LUIS De
Solicitudes de Informacion Pública
agradezco su apoyo. Saludos cordiales." (Sic)
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

de ANGEL
la
RAMOS MALDONADO Síntesis
MIGUEL
<table solicitud
border="0"
cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse;width:228pt" width="304">

cellpadding="0" Respuesta:

antemano

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

En atención a la solicitud antes descrita, el sujeto obligado
proporciona la información siguiente:

GUERRERO GARCIA LUIS

Nombre

Estatus

Vázquez Santiago Víctor
De antemano agradezco su apoyo.
Inactivo, por fallecimiento
Saludos cordiales.

349/2018

08/06/2018

Sistema Infomex
folio 1381218

22/06/2018

Sistema Infomex

En proceso
POR ESTE CONDUCTO SOLICITO ATENTAMENTE
EL PUNTAJE TOTAL DE LOS CONCURSANTES Y
TODAS LAS OBSERVACIONES QUE EMITIÓ LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA
SALUD, EN LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE PTC
EMITIDA EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2018 EN LA
FACULTAD DE MEDICINA REGIÓN XALAPA . ASI
MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA
EVALUACIÓN ORAL FUE REALIZADA EL DÍA 24 D
EMAYO DEL 2018.
POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE A LA
FECHA NO SE HAN ENTREGADO RESULTADOS,
SOLICITO SE ME INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE
DICHAS OBSERVACIONES Y LOS PUNTAJES.
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

353/2018

18/06/2018

Sistema Infomex
folio 1385718

16/08/2018

25/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

5

Gratuito

Estoy participando en un proyecto de evaluación de libro353/2018 (Infomex01385718)
de texto. Este proyecto lo están llevando a cabo los
autores del libro con apoyo de la Universidad Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Iberoamericana. Parte del proyecto consiste en recopilar encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
información sobre el acervo en diferentes bibliotecas respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
hospitalarias y universitarias del país. El libro en Dirección General de Bibliotecas, lacual otorga la siguiente
evaluación es: Nutriología Médica de Editorial Médica información.
Panamericana Autores: Kauffer-Horwitz, Pérez-Lizaúr y
Arroyo. Por este motivo solicito me compartan información Estimado Usuario:
sobre este libro en el acervo de las diferentes bibliotecas
de su dependencia. ¿Cuentan con este libro el su acervo
El catálogo en línea es de acceso abierto, puede
bibliotecario? ¿cuántos ejemplares tienen? ¿de qué consultarlo en la liga: https://catbiblio.uv.mx/ ; también
ediciones son los ejemplares que tienen? ¿tienen el libro puede ingresar a consultar la biblioteca virtual en:
en versión electrónica? Agradeceré mucho me ayuden a https://www.uv.mx/bvirtual/
recabar esta información.
Puede visitar las bibliotecas universitarias en los horarios
establecidos, para consultar su acervo, la entrada es
libre.

En proceso

350/2018

19/06/2018

Sistema Infomex
folio 1389418

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex
Requiero saber ¿cuántos estudiantes que se350/2018 (Infomex01389418)
autoadscriben como indígenas han ingresado al Doctorado
en Investigación Educativa (DIE) del Instituto de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Veracruzana (UV)?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
¿Cuántos de estos estudiantes quese autoadscribensiguiente información.
indígenasson hombres y cuántas son mujeres?
Este tipo de información no se recaba en los estudiantes,
¿Cuántos de estos estudiantes que se autoadscribena partir de esta solicitud se hizo una consulta vía correo
indígenasse han graduado?
electrónico con los 11 estudiantes inscritos este semestre
en el Doctorado en Investigación Educativa, en los
¿Cuántos de estos estudiantes que se autoadscribendiferentes semestres, uno (hombre) se auto adscribe
como indígenas y que se han graduadoson hombres?
como indígena y está por egresar el último semestre del
doctorado, por lo que no se ha graduado, esperamos que
¿Cuántos de estos estudiantes que se autoadscribenlo haya en el período agosto 2018-enro 2019.
como indígenas y que se han graduado son mujeres?
En proceso

231 de 246

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

351/2018

19/06/2018

Sistema Infomex
folio 1389518

17/08/2018

26/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

5

Gratuito

2

Gratuito

Requiero conocer ¿Cuántos estudiantes que se351/2018 (Infomex01389518)
autoadscriben como negros o afrodescendientes o
afromexicanosse haninscritoal Doctorado en Investigación Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Educativa (DIE) del Instituto de Investigaciones en encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
educación (IIE) de la Universidad veracruzana (UV) desde respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
2010 a la fecha?
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
De estos estudiantes que se autoadscriben como
negros, afrodescendientes o afromexicanos ¿Cuántos son Este tipo de información no se recaba en los estudiantes,
hombres y cuántas son mujeres?
a partir de esta solicitud se hizo una consulta vía correo
electrónico con los 11 estudiantes inscritos este semestre
De estos estudiantes que se autoadscriben como en el Doctorado en Investigación Educativa, en los
negros, afrodescendientes o afromexicanos ¿Cuántos se diferentes semestres, ninguno se auto adscribe como
han graduado?
afrodescendiente, afromexicano o negro.
De estos estudiantes que se autoadscriben como
Como este tipo de información no se solicita a los
negros, afrodescendientes o afromexicanos ¿Cuátos estudiantes, no es posible recabarla de los estudiantes
graduados han sido hombres y cuántas mujeres?
egresados.
En proceso

352/2018

19/06/2018

Sistema Infomex
folio 1389718

14/08/2018

21/06/2018

Sistema Infomex
Requiero saber ¿Cuántos estudiantes extranjeros y de qué
nacionalidadesse han inscrito al Doctorado en
Investigación
Educativa
(DIE)
del
Instituto
de
Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad
Veracruzana (UV) de 2010 a la fecha? ¿Cántos de estos
estudiantes extranjeros han sido hombres y cuántas
mujeres? ¿Cuántos de estos estudiantes extranjeros se
han graduado? De estos estudiantes extranjeros
graduados ¿Cuántos han sido hombres y cuántas
mujeres?

352/2018 (Infomex01389718)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
siguiente información.
"Se envía la información solicitada"
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_352.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

354/2018

19/06/2018

Sistema Infomex
folio 1391818

22/08/2018

29/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

¿Existe la Academia de Servicio Social en la Facultad de354/2018 (Infomex01391818)
Nutrición UV campus Xalapa?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
¿Quienes integran la Academia de Servicio Social en laencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Nutrición - Xalapa, la cual responde lo
¿Quién coordina Academia de Servicio Social en lasiguiente:
Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
¿Existe la Academia de Servicio Social en la Facultad de
¿Qué atribuciones tiene la Academia de Servicio Social enNutrición UV campus Xalapa?
la Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
Si existe.
¿Existe acta o documento de la Junta Academica que
indique si el 70% de créditos considerado para realizar ¿Quienes integran la Academia de Servicio Social en la
Servicio Social se deben incrementar, de acuerdo a lo Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
establecido en la fracción I del artículo 77 del estatuto de
los alumnos 2008 de la UV?
Catedráticos de esta Facultad. Quienes son titulares de la
experiencia
EN CASO DE EXISTIR ACTA GENERADA POR LA
JUNTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN
¿Quién coordina Academia de Servicio Social en la
UV CAMPUS XALAPA DONDE SE ESTABLECE EL Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
PORCENTAJE DE
Una catedrática nombrada por Junta académica, titular de
En caso de existir acta o documento generado por la la experiencia.
Junta Academica de la Facultad de Nutrición UV Campus
Xalapa donde se establezca el nuevo porcentaje de ¿Qué atribuciones tiene la Academia de Servicio Social en
creditos considerados para realizar Servicio Social, la Facultad de Nutrición UV campus Xalapa?
SOLICITO COPIA.
Es el cuerpo colegiado que participa en el análisis, la
planeación,
la
organización,
la
supervisión,
la
coordinación, la evaluación y seguimiento del desarrollo
académico en la E.E. de Servicio Social, que sirve de
enlace entre los académicos y los prestadores de servicio,
establecen soluciones y correcciones pertinentes, con
trato profesional a los universitarios.
¿Existe acta o documento de la Junta Académica que
indique si el 70% de créditos considerado para realizar
Servicio Social se deben incrementar, de acuerdo a lo
establecido en la fracción I del artículo 77 del estatuto de
los alumnos 2008 de la UV?
No
EN CASO DE EXISTIR ACTA GENERADA POR LA
JUNTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN
UV CAMPUS XALAPA DONDE SE ESTABLECE EL
PORCENTAJE DE
En caso de existir acta o documento generado por la
Junta Académica de la Facultad de Nutrición UV Campus
Xalapa donde se establezca el nuevo porcentaje de
créditos considerados para realizar Servicio Social,
SOLICITO COPIA.
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

8

Gratuito
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

355/2018

24/06/2018

Sistema Infomex
folio 1405318

22/08/2018

29/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Buenas noches,

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

4

Gratuito

4

Gratuito

355/2018 (Infomex01405318)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Quisiera solicitar el puntaje que obtuve por rubro en el respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
instrumento de evaluación en el pasado concurso de Dirección de los Centros de Idiomas y Centros de
oposición para obtener plaza de tiempo completo como Autoacceso , la cual responde lo siguiente:
docente en el centro de idiomas Veracruz.
Envío la ficha de concentración de puntaje individual de la
Mtra. Heidy Yelní Días Oviedo. Esta ficha fue llenada por
el jurado del examen de oposición celebrado el 23 y 24 de
Gracias
mayo del presente. En este documento se podrán
observar los puntajes obtenidos por a maestra en cada
Aclaración de solicitud:
rubro del instrumento de evaluación.
Buenas noches,
Quedo a sus órdenes
Mi nombre es Heidy Yelní Díaz Oviedo y quisiera solicitar
mi puntaje obtenido por rubro en el instrumento de Adriana Abad Florescano
evaluación en el pasado concurso de oposición celebrado
el mes de mayo 2018 para obtener plaza de tiempo http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
completo como docente en el centro de idiomas puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_355.pdf
Veracruz.
Gracias

356/2018

20/06/2018

Sistema Infomex
folio 1420218

04/07/2018

26/06/2018

Sistema Infomex

356/2018(Infomex 01420218) Se requiere aporte más
Proporcione el programa de obras públicas de la casa dedatos a los originalmente otorgados, en éste caso en
estudios 2018.
específico, lo que a continuación se menciona: “Podría ser
más específico de acuerdo a qué tipo de programa de
obra se refiere, (construcción, ampliación, remodelación o
mantenimiento).”En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

357/2018

20/06/2018

Sistema Infomex
folio 1420418

22/08/2018

29/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

7

Gratuito

1

Gratuito

1.- Informe a cuanto ascendía (en pesos mexicanos) la357/2018 (Infomex01420418)
deuda que tenia el gobierno de Veracruz con la
Universidad Veracruzana, al 01 de diciembre del 2016, y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
cómo estaba conformada.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
2.-Informe de a cuanto asciende (en pesos mexicanos) Dirección General de Recursos Financieros , la cual
la deuda que tiene el gobierno de Veracruz con la entrega la siguiente información:
Universidad Veracruzana al 20 de junio del 2018 y cómo
está conformada.
En cuanto a las preguntas 1 y 2, se anexa tabla que
contiene la información solicitada.
3.-Informe si en lo que va del 2018, la UV ha solicitado al
gobierno de Veracruz, que encabeza Miguel Ángel Yunes Por lo que respecta a la pregunta 3, se informa lo
Linares, ha realizado alguna solicitud formal del pago de siguiente:
los adeudos (por medio de carta, oficio, memorandum,
carta abierta, desplegado en algún medio, u otro).
Sí se han realizado solicitudes de pago al Gobierno del
Estado y ha sido mediante oficios.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_357.zip

358/2018

21/06/2018

Sistema Infomex
folio 1423018

14/08/2018

21/06/2018

Sistema Infomex
Si tuvo derecho a ingresar las C. Bianca Cruz Aguilar y Solicitante:
Alma Melina Gomez Ramos a la facultad de Educación
Física,Deporte yRecreación.
Se le notifica que el nombre de aspirantes y su resultado
(historial académico) son datos de tipo personal, a los
cuales sólo se puede tener acceso con el consentimiento
expreso del titular, tal y como lo señala el Art. 16 de la Ley
316 de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
No obstante lo anterior, si Ud. es el titular y cuenta con el
folio correspondiente, puede ingresar a la siguiente página,
en dónde podrá revisar el resultado del examen de ingreso
a Licenciatura y TSU 2018.
https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2018/resultados/in
dex.html
En proceso
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

360/2018

22/06/2018

Sistema Infomex
folio 1424518

06/07/2018

359/2018

22/06/2018

Sistema Infomex
folio 1428818

22/08/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Sistema Infomex

29/06/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

En proceso
Solicito que se me entregue en versión electrónica el
Tabulador de cuotas de pago por entrega de información.
Cuanto se cobra por copia simple, cuanto se cobra por
copia certificada y dentro del sujeto Obligado quien es el
responsable de certificar las copias. También la vigencia
de dicho tabulador. Periodo 2014 - 2018

Sistema Infomex

5
Solicito saber si la Universidad Veracruzana, ha
proporcionado a la Dirección General de Profesiones, toda
la información relativa a los títulos universitarios, para
póder solicitar el duplicado de la Cédula Profesional.
Facultad de Derecho, Campus Xalapa, generación 19741977.

359/2018 (Infomex01428818)
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, la cual
entrega la siguiente información:
Para obtener un duplicado de cédula en la Dirección
General de Profesiones se requiere haber tenido cédula
profesional otorgada por dicha Unidad Administrativa, lo
cual sólo es posible, si la DGP cuenta con la información
del título otorgado por la Institución Educativa que lo haya
otorgado, proporcionada por el directamente interesado o
por la propia institución.
La DGP solicita actualmente para otorgar el duplicado de
cédula: Firma electrónica, CURP y tarjeta bancaria (crédito
o débito) del interesado
Si el solicitante tiene alguna duda en la Oficialía Mayor de
la Universidad Veracruzana, se le puede asesorar en el
trámite gratuitamente.
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán Col. Zona Universitaria
C.P. 91090
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

361/2018

22/06/2018

Sistema Infomex
folio 1428918

06/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Sistema Infomex

Síntesis de la
Respuesta

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Gratuito

Me permito formular la siguiente solicitud de información:

Relación del personal docente que impartió experiencias
educativas en posgrados pertenecientes al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad de la región Xalapa,
durante el semestre agosto 2017-enero 2018, bajo
cualquier forma de contratación. Requiero también los
programas (posgrados) donde se impartieron, con
nombres de las experiencias, horas impartidas y
resultados de la evaluación de desempeño de cada
docente.
Favor de enviar el documento solicitado a la presente
dirección electrónica. Gracias.

362/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1432918

09/07/2018

Sistema Infomex

En proceso
PUESTO SALARIO Y ANTIGUEDAD DEL MUSICO
RAUL
ELEUTERIO
GUTIERREZ
VILLANUEVA
NACIONALIDAD Y PERMISO PARA TRABAJAR
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

363/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1438218

09/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Sistema Infomex

Síntesis de la
Respuesta

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Gratuito

QUIERO SABER CUANTOS ALUMNOS SE HAN
TITULADO CON GRÁFICAS Y PORCENTAJES.

ASÍ MISMO UNA LISTA EN FORMA ALFABETICA
SEPARADA POR GENERO DE LOS ALUMNOS
TITULADOS.

TAMBIEN EL TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS POR
SEMESTRE, CARRERA E INDICE DE ASISTENCIA

DE LO ANTERIOR EN TODAS SUS MODALIDADES (
ESCOLARIZADO, SEMI-ESCOLARIZADO, MIXTO Y
TODOS
LOS NO MENCIONADOS EN MATRIZ, EXTENSIONES,
UNIDADES ACADEMICAS ETC.) POR
SEMESTRE DEL 2014 AL 2018

364/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1439718

09/07/2018

Sistema Infomex

En proceso
QUIERO SABER LA NOMINA DEL(A) TITULAR DE
TRANSPARENCIA, ASÍ COMO ULTIMO GRADO DE
ESTUDIOS.
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

365/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1440718

09/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Sistema Infomex

Síntesis de la
Respuesta

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Gratuito

QUIERO CONOCER EL CONTRATO CELEBRADO
CON LA EMPRESA, REPARTIDOR, PROVEEDOR O LO
QUE RESULTE DE QUIENES LE VENDE O PROVEE DE
AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO HUMANO
PARA BEBER, NUMERO DE
LICITACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN, ASÍ
MISMO SABER EL NOMBRE DEL PORTAL WEB EN
LA QUE SE SUBIÓ Y EVIDENCIAS DE LA DIFUSIÓN
QUE
SE LE HIZO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
INTERESADOS EN PROVEER DE DICHO PRODUCTO
ASÍ COMO EVIDENCIAS DE LA PAGINA COMPRANET
DONDE SE SUBIÓ LA LICITACIÓN.

366/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1441418

09/07/2018

Sistema Infomex

En proceso
QUIERO SABER CUAL ES EL PRESUPUESTO DE
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y
MAYO DE 2018.
ASÍ MISMO EN QUE SE HAN GASTADO EL
PRESUPUESTO DE ESOS MESES DEL AÑO 2018 CON
SOPORTE DOCUMENTAL Y GRAFICO.
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO POR
EJERCER
MONTO DE LA FACTURA MAS ALTA DEL MES DE
MAYO Y JUNIO DE 2018 CON SOPORTE
DOCUMENTAL Y GRÁFICO
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

368/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1441818

09/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Sistema Infomex

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Gratuito

QUIERO SABER CUAL ES EL PRESUPUESTO DEL
MES DE JUNIO DE 2018.
ASÍ MISMO EN QUE SE HAN GASTADO
PRESUPUESTO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

EL

CON SOPORTE DOCUMENTAL Y GRAFICO.
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO POR
EJERCER
MONTO DE LA FACTURA MAS ALTA DEL MES DE
JUNIO DE 2018 CON SOPORTE
DOCUMENTAL Y GRÁFICO

369/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1443718

09/07/2018

Sistema Infomex

En proceso
QUIERO SABER EN QUE SE HAN GASTADO EL
PRESUPUESTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO,
MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018
EJERCIDO Y POR EJERCER CON SOPORTE
DOCUMENTAL Y GRÁFICO POR PARTIDAS.
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

370/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1444418

09/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Sistema Infomex

Síntesis de la
Respuesta

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

Gratuito

QUIERO SABER EN QUE SE HAN GASTADO EL
PRESUPUESTO DE LOS MESES ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO
2018
EJERCIDO Y POR EJERCER CON SOPORTE
DOCUMENTAL Y GRÁFICO POR PARTIDAS Y CON
CONTRATOS SI HUBIERA EL CASO.

371/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1445818

09/07/2018

Sistema Infomex

En proceso
QUIERO SABER A CUANTO HACIENDE EL MONTO
QUE SE HA GENERADO Y/O GASTADO POR
ARRENDAMIENTO Y/O RENTA DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAL, SOLO TRABAJADORES
Y/O DIRECTIVOS (DESDE DIRECTOR(A), RECTOR(A)
HASTA INTENDENTE(A)), DE MANERA MENSUAL DEL
01 DE ENERO DEL 2018 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO
2018, Y SUMANDO LOS RESULTADOS PARA EL GRAN
TOTAL CON DOCUMENTOS QUE SOPORTEN DICHA
INFORMACIÓN COMO SON ACTAS, CONTRATOS O
CONVENIOS, SOPORTE DOCUMENTAL Y GRÁFICO.

ASÍ
MISMO
QUIERO
SABER
EL
MONTO
PRESUPUESTADO PARA REALIZAR DICHO GASTO

TAMBIEN SABER EL NUMERO DE ACTA, FOLIO,
OFICIO O SESIÓN QUE CELEBRA LA JUNTA
DIRECTIVA PARA APROBAR DICHO GASTO CON EL
MONTO ASIGNADO CON COPIA Y FIRMAS
ORIGINALES, CON SOPORTE DOCUMENTAL (ACTA,
CONTRATO O DOCUMENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA) Y SOPORTE GRÁFICO
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

372/2018

25/06/2018

Sistema Infomex
folio 1447018

09/07/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Sistema Infomex

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

En proceso

Costo

Gratuito

QUIERO SABER EL MONTO QUE HAN DESTINADO
PARA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN,
ASÍ TAMBIEN SOPORTE GRÁFICO Y DOCUMENTAL.

TAMBIEN QUIERO SABER CUALES SON LOS
CONTRATOS , MODO DE LICITACIÓN , NUMERO
DE LICITACIÓN, PAGINA WEB Y PERIÓDICO DONDE
SE DIO A CONOCER LA LICITACIÓN QUE
CUENTE CON SOPORTE DOCUMENTAL Y GRÁFICO
DE TODAS LAS ACTAS CONTRATOS Y
CONVENIOS
ARRENDAMIENTO,
TRANSPORTE,

(COMPRAS,
RENTA
PROVEEDORES

Y
DE

PUBLICIDAD Y MEDIOS DE DIFUSIÓN, CAFETERÍAS,
ÚTILES Y MATERIAL DE OFICINA,
PROVEEDORES DE AGUA ETC) DESDE EL 01 DE
ENERO AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2018.
373/2018

26/06/2018

Sistema Infomex
folio 1481518

20/08/2018

27/06/2018

Sistema Infomex

373/2018(Infomex 01481518)
Con fundamento en el Artículo 136 Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
Presente.
Artículo 143 segundo párrafo y el Artículo 145 Fracción III
de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se le notifica que la información solicitada no se encuentra
Por medio del presente, solicito de su apoyo para que dentro del ámbito de aplicación de la Universidad
me puedan brindar la siguiente información respecto a la o Veracruzana.
las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado Derivado de lo anterior, se le sugiere requerir la
y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la información mencionada a la Secretaría de Salud del
contratación del SEGURO DE GASTOS MEDICOS Estado de Veracruz o a la Secretaria de Finanzas y
MAYORES Y/O MENORES:
Planeación para ser atendido oportunamente.
Saludos cordiales.
En proceso
Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza
la contratación.
A quien corresponda

Mes o meses del año en que abren convocatoria
No. de Contratación.
Vigencia
Monto de prima pagado
Número de asegurados
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

375/2018

27/06/2018

Sistema Infomex
folio 1487818

22/08/2018

29/06/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

2

Gratuito

solicito informacion para validar que el C. Guillermo 375/2018 (Infomex 01487818)
Aguilar Fuentes obtuvo carta pasante o validar si fue
alumno de esa intitución el 30 de semptiembre del año Solicitante:
1980
En el caso de la información relacionada con el historial
académico de los alumnos, ésta no puede ser
proporcionada ya que son datos personales, los cuales
deben ser protegidos.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 16 de la Ley 316
de protección de datos personales para en posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, así como lo señalado en la resolución del
recurso IVAI/REV/1116/2016/III.
En proceso

374/2018

27/06/2018

Sistema Infomex
folio 1488018

06/08/2018

Sistema Infomex

En proceso
Requiero saberde lalicenciatura de Danza Contemporánea
2018

Número de aspirantes que presentaron exámenes
paraingresar a la licenciatura de Danza, ¿cuántos
aspirantesdel sexo masculino ycuántos femenino?
Número de aspirantes aceptados¿cuántosdel sexo
masculino ycuántos femenino?
Por folio de aspirante, los puntajes en los resultados de
examen Ceneval y de los examenes complementarios
Tipo de evaluación, sus respectivos criterios
indicadoresy los formatos donde se anotaron los puntajes
obtenidos del proceso de evaluación.
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

376/2018

28/06/2018

Sistema Infomex
folio 1490518

07/08/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Sistema Infomex

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

En proceso

Gratuito

En proceso

Gratuito

solicito:
1. si el ingeniero hermilo martinez garcia, cuenta con
permiso sin goce de sueldo en esa univeridad, fecha en
que fue concedida.
2. copia del permiso de licencia sin goce de sueldo de
hermilo martinez garcia.

379/2018

28/06/2018

Sistema Infomex
folio 1491718

07/08/2018

Sistema Infomex
SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE

(JUNIO DEL 2018)
Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública
previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además
de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la
citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las
responsabilidades de las unidades de enlace y
considerando que, en los términos del Capítulo II y III del
Título Cuarto no se está solicitando ninguna información
reservada ni confidencial, y la información debe de
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135
de la misma Ley, se expide la presente solicitud .
Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos,
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo JUNIO del
2018.
Datos requeridos únicamente:
Mes de compra,
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Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento
comprado,

Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde
se garantiza el derecho de acceso a la información pública
previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además
de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la
citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las
responsabilidades de las unidades de enlace y
considerando que, en los términos del Capítulo II y III del
Título Cuarto no se está solicitando ninguna información
reservada ni confidencial, y la información debe de
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135
de la misma Ley, se expide la presente solicitud .
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Periodo Enero - Junio 2018

No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud de todos los Medicamentos,
Favor de indicar la relación
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo JUNIO del
2018.

Datos requeridos únicamente:
Mes de compra,

Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento
comprado,
Descripción completa y clara de cada medicamento
comprado,
Número de piezas compradas, entregadas y facturadas
por cada medicamento,
Precio por pieza de cada medicamento comprado,
entregado y facturado,
Importe total por medicamento comprado, entregado y
facturado,
Proveedor (o distribuidor) que vendió el medicamento,
Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o
Invitación restringida) según corresponda,
Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o
Número de Invitación restringida según corresponda,
Número de Contrato o Factura por medicamento.
Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al
que fue entregado el medicamento.
Solicito de la manera más atenta me sea contestada mi
solicitud con la información solicitada, correcta y
transparente.
Por favor no referenciar a COMPRANET; en la
presente solicitud no se pide información sobre resultado
de convocatorias o fallos, sino el avance real de los
contratos de medicamentos ejercidos en el en el periodo
JUNIO del 2018. (desglose por mes)
Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de
mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel)
-FAVOR DE NO OMITIR, PROCEDIMIENTO DE
COMPRA POR EL CUAL FUE ADQUIRIDO (LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
O
INVITACIÓN
RESTRINGIDA SEGÚN CORRESPONDA)

- NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA

245 de 246

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo
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Periodo Enero - Junio 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepcion

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

378/2018

28/06/2018

Sistema Infomex
folio 1494118

07/08/2018

Sistema Infomex
folio 1499118

09/08/2018

381/2018

30/06/2018

Fecha de
notificación

Tipo de
notificacíon

Síntesis de la
solicitud

Sistema Infomex

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Costo

En proceso

Gratuito

Por medio de la presente, solicitó se me brinde la En proceso
información relacionada a toda tesis que se tenga en la
universidad sobre los siguientes temas: 1. Niños que
abusan sexualmente 2. Niños abusadores sexuales 3.
Niños agresores sexuales. 4. Niños que violan a otros
niños. 5. Niños violentos 6. Violencia en niños 7.
Adolescentes violentos Y de ser una respuesta afirmativa
se me indique el modo y formas en que puedo hacer
lectura de ella vía digital.

Gratuito

QUIERO CONOCER CUANTOS ALUMNOS HAN
DECLINADO O DEJADO EL SERVICIO SOCIAL CON
GRÁFICAS Y PORCENTAJE, SEPARADO POR
GENERO Y MESES CON FECHAS DE ACEPTACIÓN Y
DECLINACIÓN
DE
LOS
AÑOS
2012,2013,2014,2015,2016,2017 Y 2018

Sistema Infomex
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