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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 segundo 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 julio al 31 de diciembre de 2018.
Solicitudes de información
En este periodo se recibieron un total de 266 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, generó un ingreso total por $149.52 por
concepto de costos de reproducción y envío al solicitante de 7 copias certificadas durante el
semestre reportado. Se hace la aclaración que los ingresos corresponden a tres solicitudes; una de
ellas con folio correspondiente al primer semestre del 2018.
Tiempos observados para las respuestas
En lo que respecta a los tiempos observados para las respuestas, el 16% de las solicitudes
fueron respondidas durante los primeros 5 días hábiles; 67% en el rango de 6 a 10 días; 17% en más
de 10 días, pero siempre dentro del periodo de prórroga establecido por la ley en la materia.

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

Observaciones
En ocho solicitudes fue necesario requerir a los solicitantes que aportaran más elementos o
corrigieran los datos originalmente proporcionados. En 36 solicitudes, debido a volúmenes,
especificaciones y requerimientos determinados para localizar o reunir la información solicitada, se
notificó prórroga al plazo concedido por la Ley.
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 Julio-Diciembre 2018. Que contiene la información en la tabla que
homologa su presentación.

INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Anote la cantidad de mecanismos con los que contó en el segundo semestre de 2018 para la atención de las
solicitudes de acceso a la información pública, conforme a la siguiente tabla:
Sistema
informático
(sea el Sistema
Personalmente
Página web
INFOMEX /
(entregados por escrito
Medios
Correo
Plataforma
Vía
de los
Otro medio
directamente en la
móviles de
Servicio postal
electrónico
Nacional de
unidad de
telefónica
sujetos
(especifique)
(institucional)
Transparencia/
mensajería
transparencia u
obligados
Sistema propio
homóloga)

desarrollado por
los sujetos
obligados)

4

6

256

0

0

0

0

0

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el segundo semestre del año
2018, conforme a las siguiente tabla:
Cantidad

266

De acuerdo con la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el segundo
semestre de 2018, anote la cantidad de solicitantes de las mismas, conforme a la siguiente tabla:
No
Hombres
Mujeres
Personas morales
Anónimo
identificado
54

29

0

0

183

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el año 2018, según el
tiempo de atención que se les dio a las mismas, conforme a la siguiente tabla:
En tiempo
Fuera de tiempo
Total
252
252
0

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el segundo semestre del
año 2018, según el tipo de respuesta otorgada

Información Negada por
Información total
Parcial
clasificación

243

0

0

Inexistencia
de
información

2

Turnada

Orientada

(Asesorando al
(Enviada a otra
solicitante a que
autoridad por ser
la presente ante
de su
la autoridad
competencia)
competente)

0

0

Improcedente

Otro tipo de
respuesta

7

0
Total

252

Anote la cantidad de prórrogas requeridas para darle atención a las solicitudes de acceso a la información pública
en las que se otorgó información durante el segundo semestre del año 2018, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

36

Anote la cantidad de solicitudes en las que se requirió cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la
información durante el segundo semestre del año 2018, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

2

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que quedaron en trámite, durante el segundo
semestre del año 2018, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

14

INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
De acuerdo con las solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas tramitadas durante el segundo
semestre del año 2018, anote lo siguiente:
Cantidad de
solicitudes
recibidas en
lenguas
indígenas

Nombres de las lenguas
indígenas en las que se
recibieron las solicitudes

Nombres de las lenguas
indígenas en las que se
dio respuesta a las
solicitudes

Medio de presentación de
las solicitudes en lenguas
indígenas

0

0

0

0

Costos de
reproducción
(Tasado en Moneda
Nacional)

0

INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Anote la cantidad de mecanismos con los que contó en 2018 para la atención de las solicitudes de acceso a la
información pública, conforme a la siguiente tabla:
Sistema
informático
(sea el Sistema
Personalmente
Página web
INFOMEX /
(entregados por escrito
Medios
Correo
Plataforma
Vía
de los
Otro medio
directamente en la
móviles de
Servicio postal
electrónico
Nacional de
unidad de
telefónica
sujetos
(especifique)
(institucional)
Transparencia/
mensajería
transparencia u
obligados
Sistema propio
homóloga)

desarrollado por
los sujetos
obligados)

5

9

632

0

0

0

0

0

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el año 2018, conforme a las
siguiente tabla:
Cantidad de solicitudes de acceso a la información
Cantidad de solicitudes de acceso a la información pública
pública recibidas durante el segundo semestre del año
recibidas durante el primer semestre del año 2018
2018
380

266
Total año 2018

646

De acuerdo con la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas en el año 2018, anote la
cantidad de solicitantes de las mismas, conforme a la siguiente tabla:
No
Hombres
Mujeres
Personas morales
Anónimo
identificado
58

73

0

0

515

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el año 2018, según el
tiempo de atención que se les dio a las mismas, conforme a la siguiente tabla:
En tiempo
Fuera de tiempo
Total año 2018
632
632
0

Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el año 2018, según el tipo
de respuesta otorgada
Inexistencia
Información Negada por
Información total
de
Parcial
clasificación
información

608

0

0

4

Turnada

Orientada

(Asesorando al
(Enviada a otra
solicitante a que
autoridad por ser
la presente ante
de su
la autoridad
competencia)
competente)

0

2

Improcedente

Otro tipo de
respuesta

18

0

Total año 2018

632

Anote la cantidad de prórrogas requeridas para darle atención a las solicitudes de acceso a la información pública
en las que se otorgó información durante el año 2018, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

64

Anote la cantidad de solicitudes en las que se requirió cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la
información durante el año 2018, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

3

INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Anote la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que quedaron en trámite, durante el año 2018,
conforme a la siguiente tabla:
Cantidad

14

De acuerdo con las solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas tramitadas durante 2018, anote lo
siguiente:
Cantidad de
solicitudes
recibidas en
lenguas
indígenas

Nombres de las lenguas
indígenas en las que se
recibieron las solicitudes

Nombres de las lenguas
indígenas en las que se
dio respuesta a las
solicitudes

Medio de presentación de
las solicitudes en lenguas
indígenas

0

0

0

0

Costos de
reproducción
(Tasado en Moneda
Nacional)

0
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

381/2018

02/07/2018

Sistema Infomex
folio 1499118

09/08/2018

04/07/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

2

Español

NC

Gratuito

2

Español

NC

Gratuito

Por medio de la presente, solicitó se me brinde la381/2018 (Infomex01499118)
información relacionada a toda tesis que se tenga en la
universidad sobre los siguientes temas:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
1. Niños que abusan sexualmente
respuesta puntual a su requerimiento, en éste casola
Dirección General de Bibliotecas, la cual responde lo
2. Niños abusadores sexuales
siguiente:
3. Niños agresores sexuales.

Estimado Usuario:

4. Niños que violan a otros niños.

Le comento que contamos con un catálogo colectivo por
el cual puede consultar por tema lo requerido. Asistir a
cualquier biblioteca a consultar el recurso documental en
forma gratuita. Puede consultar el catalogo en
www.uv.mx/dgbuv/ así como también el repositorio
institucional para el caso de las tesis de posgrado.

5. Niños violentos
6. Violencia en niños
7. Adolescentes violentos

Quedo a sus órdenes.
Y de ser una respuesta afirmativa se me indique el En proceso
modo y formas en que puedo hacer lectura de ella vía
digital.

382/2018

02/07/2018

Sistema Infomex
folio 1509318

09/08/2018

04/07/2018

Sistema Infomex
Por éste conducto solicito información para la obtención382/2018 (Infomex01509318)
de una beca e información de convenios con otras
Universidades estatales (UDEG, UANL, UAS, UNISON, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
etc) o privadas.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, la cual
responde lo siguiente:
La información relativa a convocatorias de becas
institucionales y externas se encuentra disponible en:
https://www.uv.mx/estudiantes/becas-institucionales/
https://www.uv.mx/estudiantes/otras-becas/
Finalmente, la información de los convenios está
disponible para su consulta en:
https://www.uv.mx/internacional/movilidad/

Saludos.
En proceso
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

383/2018

03/07/2018

Sistema Infomex
folio 1532318

10/08/2018

08/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (INTERCULTURAL)

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

383/2018 (Infomex01532318)

La Dirección General de Educación Superior
Universitaria, con el propósito de contar con información
acerca de la innovación tecnológica y vinculación de las
Instituciones de Educación Superior, solicitamoslo más
pronto posiblesu apoyo para enviar la siguiente
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
Dirección General de la Universidad Veracruzana
Intercultural, lacual otorga la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_383.zip

Nombre de la Universidad:

¿Su Institución cuenta con:

384/2018

04/07/2018

Sistema Infomex
folio 1537218

13/08/2018

05/07/2018

Sistema Infomex
hago la solicitud de tener derecho a revisión de examen384/2018 (Infomex01537218)
EXANI II , el cuadernillo de las cuatro materias y la hoja
de reactivos del folio UV : LC8116998 ya que la nota no Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
fue la que se esperaba /esta muy por debajo a como se encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
esperaba
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, la cual
responde lo siguiente:
La revisión del examenEXANI IIconsiste en:
Leer nuevamente la hoja de respuestas que usted
contestó el día del examen, por parte de la Dirección de
Programas Académicos de la DAEXANI de CENEVAL, se
contrasta y verifica si su examen fue bien calificado o
no.
Es importante considerar que la solicitud para revisión de
examen tiene el costo de $ 447.00(precio unitario IVA
incluido).
Si está interesado en solicitar la revisión de examen,
envíenos
un
correo
electrónico
a
coordinacioningreso@uv.mx solicitando laGuía para
revisión de calificación de Examen CENEVAL.
Sin otro particular, enviamos saludos cordiales.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

385/2018

06/07/2018

Sistema Infomex
folio 1556618

15/08/2018

13/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Se anexa archivo

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

385/2018 (Infomex01556618)
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 General del Área
Académica de Ciencias de la Salud y la Facultad de
Medicina, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_385.zip

386/2018

09/07/2018

Sistema Infomex
folio 1566718

16/08/2018

02/08/2018

Sistema Infomex
Fui acepatda en la universidad veracruzana en la
facultad de medicina en ciudad Mendoza, Veracruz, pero
dice que debo pagar un comite promejoras que consta
de:5000 más examen de salud: 403, inscripcion:265 y
credencial:25 que sumaria en total: 5693, pero en otra
sede como por ejemplo Xalapa piden para comite
promejoras:3000 más examen de salud: 403,
inscripcion:265 y credencial:25 que sumaria en total:
3693. El Cambio es elevado son 2000 pesos más y soy
del estado de Chiapas para mis papas es mucho dinero y
no es justo porque es una misma universidad pero en
distintas regiones de veracruz. Por eso quería saber cuál
es la razón ya que no se me hace justo.

386/2018 (Infomex 01566718)
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 del Área Académica de Ciencias de la
Salud , la cual responde lo siguiente:
"Anexo al presente en archivo electrónico respuesta de la
solicitud de información."
Nota.-Se proporciona enlace para consultar el
reglamento del Comité citado en el oficio de respuesta.
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Comite-promejoras-Universidad-Veracruzana.pdf

Les agradeceria una respuesta.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_386.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

387/2018

14/07/2018

Sistema Infomex
folio 1677418

20/08/2018

07/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

A quien corresponda,

387/2018 (Infomex01677418)

Por medio de la presente quisiera solicitar de la manera
más atenta que me indicaran los pasos a seguir para
realizar un cambio de carrera, ya que por una mala
elección apliqué para la Lic. en Lengua Inglesa, porque
consideraba que era la carrera que yo quería, cuando en
realiad no es así. Después de analizarlo bien me di
cuenta de que la carrera que a mí me interesa y me
gustaría cursar, es la Lic. en Biología, por lo tanto, de
nuevo, les vuelvo a pedir me indiquen si puedo cambiarla
y los requisistos que esto tendría, o tengo que volver a
aplicar el examen de admisión el próximo año.

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 la siguiente información.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

1

Mujer

Español

NC

Gratuito

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

"Se adjunta archivo con la respuesta."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_387.zip

Por su atención, muchas gracias.

388/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1677518

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
En la información proporcionada observo la partida388/2018 (Infomex01677518)
combustible lubricantes y aditivos, deseo conocer el
vehículo al que se destina dicho gasto, es decir, si es Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
prpopiedad de la universidad o de uno de los integrantes encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de la defensoría
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_388.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

389/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1677618

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

En su presupuesto observo la partida Transporte Local,389/2018 (Infomex01677618)
¿a que se destina dicha partida? y ¿por qué 9000
anuales?
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_389.zip

390/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1677718

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
¿Solicito conocer los motivos de la salida de la Mtra. Lucy390/2018 (Infomex01677718)
Velasco de la Defensoría de los Derechos UNiversitarios?
y conocer la experiencia en materia de DERECHOS Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
UNIVERSITARIOS de la Defensora Adjunta María Magali encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Quintero Huerta
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_390.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

391/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1677918

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

Revisando el nuevo Reglamento de la Defensoría,391/2018 (Infomex01677918)
observo la figura de la Mediación, cuántas han afetuado a
la fecha, el sentido de las mismas y quien las llevo a Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
cabo?
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_391.zip

392/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678018

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
¿Cuandos asuntos ha resuleto el Defensor Jorge Luis392/2018 (Infomex01678018)
Rivera Huesca desde su designación a la fecha de
rececpción de la presente, señalar detalladamente los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
asuntos en los que ha intervenido?
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_392.zip
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Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

393/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678118

20/08/2018

21/08/2018

Sistema Infomex

394/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678218

20/08/2018

10/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Dado que la prevención no se cumplió en el plazo
Estimada Rectora, adjunto información que solicite paraestablecido, se le informa que su solicitud se tiene por no
saber quien atiende los asuntos en la Defensoria de los presentada.
Derechos Univ, espero pueda verla y explicar porque la No obstante lo anterior, podrá presentar una nueva
disparidad, acaso no todos cobran salario o quiza algunos solicitud de información para obtener la información que
tienen beneficios.
desea.
Gracias por ejercer su derecho a la informaciónEn
proceso

Gastos por mes de viáticos del Defensor de los Derechos394/2018 (Infomex01678218)
Universitarios de los años 2015, 2016, 2017, 2018,
destino y señalar si requirio renta de vehículo y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
asignación de chofer.
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_394.zip
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

11

Español

NC

Gratuito

4

Español

NC

Gratuito

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

395/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678318

20/08/2018

10/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

3

Español

NC

Gratuito

Deseo conocer el Programa Operativo Anual de los años395/2018 (Infomex01678318)
2015, 2016, 2017 y 2018 d la Defensoría 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
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_395.zip

396/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678418

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
Revisando la legislación veo que existe un nuevo396/2018 (Infomex01678418)
Reglamento de la Defensoría de los Der Unive, me
interesa conocer la exposición de motivos del 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
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_396.zip
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r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

397/2018

17/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678518

20/08/2018

10/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

4

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Que oblugacioes adquiere la Defebsoria de los 397/2018 (Infomex01678518)
Derechos Universitarios al formar parte de organimos
nacionales e internacionales, detallar despuesta por Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
favor
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_397.zip

398/2018

23/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678618

20/08/2018

13/08/2018

Sistema Infomex

5
Buen Día

398/2018 (Infomex01678618)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Por medio del presente solicito de la manera mas respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
atenta, puedan informanos si el C. Abel Perez Piton, se Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
encuentra activo, de lo contrario favor de indicar motivo. información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_398.zip
Saludos cordiales.
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r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

399/2018

31/07/2018

Sistema Infomex
folio 1678718

12/09/2018

28/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

16

Español

Confidencial

Gratuito

14

Español

NC

Gratuito

399/2018 (Infomex01678718)
Se solicita copia delas amonestaciones y/o Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
extrañamientos y/o actas levantadas que haya de Alfredo encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Arroyo Lara, de la Facultad de Medicina Veterinaria y respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Zootecnia, región Veracruz.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_399.zip

400/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1573418

12/09/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
Solicito información respecto a las obras ejecutadas y en400/2018 (Infomex01573418)
ejecución (construcción, rehabilitación y/o mantenimiento)
en instalaciones universitarias durante los últimos 5 años Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
en las facultades de la región Poza Rica: Cuales son, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
montos y padrón de contratistas.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento,
lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_400.zip
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Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

401/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1590418

20/08/2018

03/08/2018

Sistema Infomex

402/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1596218

20/08/2018

07/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

401/2018(Infomex 01590418)
aspirantes de a inscricion de la normal juan enrriquez de Solicitante, con fundamento en el Artículo 136 Ley
tlacotalpan
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública , el 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, 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 a la normal Juan
Enríquez de Tlacotalpan, la cual depende de la SEV. Sin
otro particular, reciba un cordial saludo.
En proceso

COPIA DE LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS
POR CONVENIOS PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS
ELECTRONICOS, PORTALES EN DIARIOS, PRENSA,
TV ,RADIO POR CONCEPTO DE PAGO DE
PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS O MEDIOS DE
COMUNICACION DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO
DE 2018, A PERSONAS FISICAS O MORALES

402/2018 (Infomex01596218)
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 Comunicación Universitaria, lacual
otorga la siguiente información.
"Se adjunta respuesta mediante oficio DGCU 159 de
fecha 06/08/2018."
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_402.zip
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

1

Español

NC

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

403/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1620618

20/08/2018

08/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Por medio de la presente se solicita copias de los
contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta
dependencia y cualquiera de las siguientes empresas
desde el año 2001: Consubanco, S.A. Institución de
Banca Múltiple; Consupago, S.A. de C.V.; Opcipres, S.A.
de C.V.; La Tenda México, S.A. de C.V.; Consupaguito
S.A. de C.V.; y Prestacción, S.A. de C.V.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

2

Español

NC

Gratuito

3

Español

NC

Gratuito

403/2018 (Infomex01620618)
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
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.

Además, para cada uno de los contratos y/o convenios,
se pide indicar si sigue vigente.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_403.zip

404/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1624018

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
Por medio de la presente se solicita copias de los
contratos y/o convenios y anexos celebrados entre esta
dependencia y cualquiera de las siguientes empresas
desde el año 2008: GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI,
S.A. DE C.V.; CHECA, S.A DE C.V.; OPERADORA
CHEDRAUI, S.A. DE C.V.; TIENDAS CHEDRAUI, S.A. de
C.V.; SUPER CHEDRAUI VERACRUZ, S.A.; y TAXI
AEREO DE VERACRUZ, S.A.

404/2018 (Infomex01624018)
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
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Además, para cada uno de los contratos y/o convenios,puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_404.zip
se pide indicar si sigue vigente.
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r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

405/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1644818

20/08/2018

10/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

6

Español

NC

Gratuito

Dinero destinado a la Universidad veracruzana para el405/2018 (Infomex01644818)
año 2018
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Cuanto dinero destinaron para las vicerectorías
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
En que se ha invertido
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_405.zip

406/2018

01/08/2018

Sistema Infomex
folio 1675218

20/08/2018

14/08/2018

Sistema Infomex
Monto de Bonos y/o gratificaciones que reciban los 406/2018 (Infomex01675218)
servidores públicos de este
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
organismo, especificando el cargo que ocupa.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Prestaciones a los que tienen derecho los servidoresDirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
públicas de este organismo.
información mediante archivo adjunto.
Especificar en el caso de seguros, prima vacacional, http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
aguinaldo, ayuda para
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_406.zip
despensa o similares, vacaciones, apoyo a celular,
gastos de representación, apoyo
por uso de vehículo propio y otros conceptos similares.
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r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

407/2018

02/08/2018

Sistema Infomex
folio 1685018

20/08/2018

16/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

8
Del C. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA: 1)la
fecha de alta como trabajador, 2)horario de labores
asignado, 3)tipo de plaza, 4)licencias históricas que ha
solicitado, 5)situación actual como activo o licencia,
6)salario base. 7)Mencionar si cuenta con dictamen
vigente de compatibilidad de empleo.

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

407/2018 (Infomex01685018)
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_407.zip

408/2018

02/08/2018

Sistema Infomex
folio 1695418

20/08/2018

08/08/2018

Sistema Infomex

2
Agradeceré se me proporcione el plan de Estudios de la408/2018 (Infomex01695418)
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana
vigente en el 2001, año en el cual ingrese a estudiar en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
esa Facultad y lo requiero para la revalidación de mis encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
estudios ahora que resido en Lima, Perú.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho , lacual otorga la información
Gracias por la atención.
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_408.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

409/2018

03/08/2018

Sistema Infomex
folio 1704518

20/08/2018

06/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

1

Español

NC

Gratuito

5

Español

NC

Gratuito

409/2018 (Infomex 01704518)
SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE
La información solicitada ya ha sido proporcionada con
anterioridad
con
folio
número320/2018
(Infomex01263418), por lo cual es pública y puede ser
consultada en los siguientes sitios:

(MAYO DEL 2018)
Si usa folio 320/2018:
http://www.uv.mx/transparencia/acceso/sistema/
Si usa folio Infomex 01263418:
Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/default.
aspx

410/2018

03/08/2018

Sistema Infomex
folio 1704718

20/08/2018

13/08/2018

Sistema Infomex

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

deEn las direcciones antes proporcionadas, introducir el
folio correspondiente y podrá acceder a la respuesta
otorgada en tales números. No obstante lo anterior, se le
trascribe y proporciona archivo que se dio como
respuesta en la solicitud antes señalada.

320/2018 (Infomex01263418)
410/2018 (Infomex01704718)

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE
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
información mediante archivo adjunto.

(JULIO DEL 2018)

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_410.zip

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
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

411/2018

06/08/2018

Sistema Infomex
folio 1718118

20/08/2018

09/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

INFORMACION QUE SE SOLICTA A:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

3

Español

NC

Gratuito

5

Español

NC

Gratuito

411/2018 (Infomex01718118)

SECRETARIO DE FINANZAS 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
Y
Facultad de Derecho, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
DIRECTOR DE FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
1. CUALES SON LOS GRUPOS CULTURALES DE LA
FACULTAD DE DERECHO QUE FUERON LLAMADOS
POR EL DIRECTOR DE LA FACULTAD PARA
PARTICIPAR EN LAS INSCRIPCI&Ograve;N DE
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DURANTE LOS DIAS
2,3 Y 6 DE AGOSTO DE 2018.

Nota.-Se le notifica que no pueden ser proporcionados ,
sin el consentimiento de los titulares, los nombres de los
alumnos por ser datos personales. Mismos que deben ser
protegidos de acuerdo con 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.

2. QUE CRITERIOS UTILIZO EL DIRECTOR PARA
LLAMAR A LOS GRUPOR CULTURALES.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_411.zip
3. A CUANTOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA
FACULTAD LES DIERON DE COMER DURANTE LOS
DIAS 2, 3 Y 6 DE AGOSTO DE 2018, EN LAS
INSTALACIONES DE LA FCULTAD DE DERECHO.

412/2018

06/08/2018

Sistema Infomex
folio 1718218

20/08/2018

13/08/2018

Sistema Infomex

4. PROPOORICIONAR UN LISTADO CON LOS
NOMBRES DE CADA UNO DE LOS ALUMNOS Y
1. QUE DE SU OPINION EL ABOGADO GENERAL SI
SE VIOLO LA NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA, CON
LA CELEBRACION DE UN ACTO DE UNA
ASOCIACI&Ograve;N DE ABOGADOS EN EL AULA
MAGNA DE LA FACULTAD DE DEREHO DE LA UV, EL
SABADO 4 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL NO FUE
ACADEMICO NI VINCULADO CON LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA.

412/2018 (Infomex01718218)
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 Oficina del Abogado
General y la Facultad de Derecho, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.

2. QUE EXPIQUE EL DIRECTOR DE LA FACULTAD http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
DE DERECHO POR QUE PARTICIPO EN EL EVENTO puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_412.zip
MENCIONADO Y CON QUE CARACTER LO HIZO EL
SECRETRIO DE LA FACULTAD DE DERECHO.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

413/2018

07/08/2018

Sistema Infomex
folio 1725618

21/08/2018

16/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

El informe de cuantos y que proveedores participaron 413/2018 (Infomex01725618)
en la investigacion que el C. Antonio Pola Navarro ex jefe
de servicios Generales realizara a la c. Maria Cristina
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Moreno Castro, quien estaba en servicios generales y responsables y encargadas, de acuerdo a sus
ahora en la unidad arco sur.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
El informe por el motivo el cual el C. Antonio Pola Recursos Humanos y el Departamento de Servicios
Navarropuso a dispocisión de personala la c. Maria Generales, lascuales otorgan la información mediante
Cristina Moreno Castro.
archivo adjunto.
Se informe cuantas investigaciónes tiene en el trasncursohttp://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
del tiempo laboral para la universidad veracruzana la C. puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_413.zip
Maria Cristina Moreno Castro

Grasias.

414/2018

08/08/2018

Sistema Infomex
folio 1725318

22/08/2018

08/08/2018

Sistema Infomex

1
solicito se me proporcione copia simple del titulo de la
abogada María Alejandra Aceves Tejeda, quien
actualmente desempeña el cargo de Directora de Padrón
y Licencias en el Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, tal
comolo acredito con los documentos expedidos por dicho
ayuntamiento y acompaño en archivo adjunto

Solicitante:
Se le notifica que la información requerida no puede ser
proporcionada ya que forma parte del historial académico,
mismo que es considerado dentro de los datos
personales, los cuales están protegidos y no pueden
otorgarse sin el consentimiento del titular.

Archivo en siguinete link:
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

https://bit.ly/2Omnf4O
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

415/2018

08/08/2018

Sistema Infomex
folio 1727018

22/08/2018

08/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito la siguiente información:

Solicitante:

a) Si la C. MAYRA DE JESUS CASAS, fue alumna de la
Universidad
Veracruzana,
Campus
Ixtaczoquitlán,
Veracruz, de la licenciatura en Administración, en qué
fecha y semestre se dio de baja, y cuántas materias
reprobó

Se le notifica que la información requerida no puede ser
proporcionada ya que forma parte del historial académico,
mismo que es considerado dentro de los datos
personales, los cuales están protegidos y no pueden
otorgarse sin el consentimiento del titular.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

1

Español

NC

Gratuito

5

Español

NC

Gratuito

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

416/2018

09/08/2018

Sistema Infomex
folio 1738918

23/08/2018

16/08/2018

Sistema Infomex
solicito el contenido de las siguientes experiencias 416/2018 (Infomex01738918)
educativas ya que en la página de la Universidad
Veracruzana (pedagogía) no se encuentra habilitadas Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
para su consulta o descarga.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
-Globalización e interculturalidad
Facultad de Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
-Introducción al desarrollo comunitario
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
-Proyectos Formativos en el Ámbito Comunitario
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_416.zip
-Educación Inclusiva
plan de pedagogía 2016, enviarlas en formato PDF.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

417/2018

13/08/2018

Sistema Infomex
folio 1749218

27/08/2018

23/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

8

Español

NC

Gratuito

De la materia denominada Teoría General de los417/2018 (Infomex01749218)
Derechos Humanos que corresponde al área básica de la
Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
impartido por la Mtra. Yunitzilim Rodríguez Pedraza, favor responsables y encargadas, de acuerdo a sus
de proporcionar la información siguiente:
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Dirección General de Sistema de
Enseñanza Abierta, lascuales otorgan la información
1.- De que fecha a que fecha se impartió las clases de lamediante archivo adjunto.
materia Teoría General de los Derechos Humanos.
2.- En que horario se impartió las clases de la materia
Teoría General de los Derechos Humanos.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_417.zip
3.- Monto del pago del pago efectuado a la profesora.
4.- Comprobante de pago (CFDI en versión publica o
póliza según corresponda) y de la factura o recibo
expedido por la profesora.
5.- Evidencia que acredite la impartición de la materia
(fotografías o copia lista de calificaciones firmado por la
profesora en versión pública).

418/2018

13/08/2018

Sistema Infomex
folio 1749318

27/08/2018

23/08/2018

Sistema Infomex
De la materia denominada Mecanismos de Protección a418/2018 (Infomex01749318)
los Derechos Humanos que corresponde al área
Disciplinar de la Maestría en Derechos Humanos y
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Justicia Constitucional impartido por la Mtra. Yunitzilim responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Rodríguez Pedraza, favor de proporcionar la información atribuciones, de dar respuesta puntual a su
siguiente:
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Dirección General de Sistema de
Enseñanza Abierta, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
1.- De que fecha a que fecha (especificar días) se
impartió las clases de la materia Teoría General de los http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Derechos
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_418.zip
Humanos.
2.- En que horario se impartió las clases de la materia
Teoría General de los Derechos Humanos.
3.- Monto del pago del pago efectuado a la profesora.
4.- Comprobante de pago (CFDI en versión publica o
póliza según corresponda) y de la factura o recibo
expedido por la profesora.
5.- Evidencia que acredite la impartición de la materia
(fotografías o copia lista de calificaciones firmado por la
profesora en versión pública).
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

419/2018

15/08/2018

Sistema Infomex
folio 1784718

29/08/2018

21/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

3

Español

NC

Gratuito

Solicito saber a cuánto asciende el presupuesto que se419/2018 (Infomex01784718)
les otorgó para este ejercicio fiscal 2018, y en que se va a
implementar o en que se está implementando, requiero Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
desglosada la información por concepto y gasto. 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 información mediante archivo adjunto.
Nota.-En principio de máxima publicidad, se le
proporciona el enlace descrito en archivo de respuesta
para su fácil acceso.
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/contabilida
d/Informe%20Trimestral%20del%20Gasto%20P%C3%BA
blico%20UV/2018/Segundo%20Trimestre%202018/13.%2
0Anexo%20XII.pdf

No obstante lo anterior, se le proporciona PDF que
despliega en la dirección electrónica antes proporcionada.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_419.zip
420/2018

15/08/2018

Sistema Infomex
folio 1785518

29/08/2018

20/08/2018

Sistema Infomex
Se anexa archivo

420/2018(Infomex 01785518)
Solicitante:
Adjunto a la presente encontrará la respuesta a su
solicitud de acceso a la información pública.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_420.PDF
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

421/2018

16/08/2018

Sistema Infomex
folio 1787418

30/08/2018

27/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

7
Respetuosamente solicito copia del resguardo, si es
que lo hay, de 2 instrumentos musicales (Un saxofon
Baritono en Mi bemol y un clarinete bajo en Si bemol)
propiedad de la Orquesta Universitaria de Música
Popular. quien lo firma de recibido, quien lo autoriza,
motivo y fecha. De antemano agradezco la atencion
prestada.

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

421/2018 (Infomex01787418)
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 General de
Difusión Cultural y la Dirección de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles, lascuales otorgan la información ,
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_421.zip

422/2018

16/08/2018

Sistema Infomex
folio 1792218

30/08/2018

30/08/2018

Sistema Infomex

10
Requiero saber
Contemporánea 2018

de

la

licenciatura

de

Danza422/2018 (Infomex01792218)

Puntajes obtenidos de los 64 aspirantes que
presentaron exámenes para ingresar a la licenciatura de
Danza (aceptados y no aceptados), es decir por cada uno
de éstos solicito:

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 General de
Administración Escolar y Facultad de Danza, lascuales
otorgan la información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Folio de aspirante (puntaje de CENEVAl/ Puntaje puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_422.zip
obtenido en los criterios evaluados (danza moderna,
danza académica en danza moderna, creatividad, teoría y
puntaje total en el examen complementario.
Así como los instrumentos de evaluación empleados,
pero conlosrespectivos puntajes asignados a cada uno de
los folios de aspirantes
Danza moderna
a)Danza académica
b)Música
c)Creatividad y
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

423/2018

16/08/2018

Sistema Infomex
folio 1792318

30/08/2018

30/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Requiero saber
Contemporánea 2018

de

la

Síntesis de la
Respuesta

licenciatura

de

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Mujer

Español

NC

Gratuito

8

Mujer

Español

NC

Gratuito

Danza423/2018 (Infomex01792318)

Puntajes obtenidos de los 64 aspirantes que
presentaron exámenes para ingresar a la licenciatura de
Danza (aceptados y no aceptados), es decir por cada uno
de éstos solicito:

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 General de
Administración Escolar y Facultad de Danza, lascuales
otorgan la información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Folio de aspirante (puntaje de CENEVAl/ Puntaje puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_423.zip
obtenido en los criterios evaluados (danza moderna,
danza académica en danza moderna, creatividad, teoría y
puntaje total en el examen complementario.
Así como los instrumentos de evaluación empleados,
pero conlosrespectivos puntajes asignados a cada uno de
los folios de aspirantes
Danza moderna
a)Danza académica
b)Música
c)Creatividad y
424/2018

18/08/2018

Sistema Infomex
folio 1805118

03/09/2018

30/08/2018

Sistema Infomex
Por este medio, solicito su apoyo para recabar
informacion
estadística
de
los
trabajadores
administrativos de la Universidad Veracruzana, de 1986 al
2016. Tanto de confianza como de base. Sólo requiero el
numero total de trabajadores por año, separado por
confianza y de base.

424/2018 (Infomex01805118)

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
información mediante archivo adjunto.
Esto en virtud de que actualmente realizó una
investigación en la Universidad Autonoma Metropolitana http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
sobre trabajadores no académicos. Quedo a sus ordenes puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_424.zip
para cualquier duda o aclaración. Gracias
Iliana Ruiz Carrillo
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

425/2018

20/08/2018

Sistema Infomex
folio 1801218

03/09/2018

31/08/2018

Sistema Infomex

426/2018

20/08/2018

Sistema Infomex
folio 1805818

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

1. Los nombres de dominio cuya titularidad ostenta el
sujeto obligado, proporcionando en formato electrónico
evidencia de su adquisición, sea conntrato o cualquier
otro documento, y de sus posteriores renovaciones. 2. De
haber sufrido ciberocupación, ocupación ilegitima o
realizaran alguna reclamación sobre un nombre de
domnio, solicito la demanda ante el proveedor de
servicios de disputa de nombres de dominio en formato
electrónico, correos electrónicos de comunicación y
notificaciones, así como la resolución recaída, así como
los comprobantes de cualquier erogación realizada por
ese concepto. 3. La lista de los nombres de dominio que
han sido adquiridos desde 1990 hasta la fecha de la
solicitud, desglosado pro nombre de dominio, fecha de
adquisición, si sigue activo o se perdió y la evidencia de
su adquisición, así como las razones por las que aun se
conservan o se han perdido, En caso de que la
información no pudiera ser entregada via PNT, solicito
sea entregada mediante el correo electrónico que
aparece en el detalle de la solicitud.

03/09/2018

03/09/2018

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

425/2018 (Infomex01801218)
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 Tecnología de Información, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_425.zip

Sistema Infomex
1. Lista de los viajes realizados durante su gestión como426/2018 (Infomex01805818)
Director del Área Académica de Artes del Dr. Miguel
Flores Covarrubias financiados en parte o su totalidad Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
con fondos de la Universidad Veracruzana o gestionados encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
a través de la Universidad Veracruzana.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General del Área Académica de Artes, lacual
2. Adjuntar a la lista anterior los montos utilizados y la otorga la información mediante archivo adjunto.
dependencia, instituto o entidad académica que los
financió.
Nota.- La dependencia con número 11926 corresponde a
la Dirección General del Área Académica de Artes, tal
como se puede corroborar en el catálogo de Entidades
Académicas y Dependencias disponible en el siguiente
enlace.
https://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/catdep.pdf
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_426.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

427/2018

20/08/2018

Sistema Infomex
folio 1807718

03/09/2018

27/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Buen Día

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

5

Mujer

Español

NC

Gratuito

7

Mujer

Español

NC

Gratuito

427/2018 (Infomex01807718)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Por medio del presente solicito de la manera mas respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
atenta, tenga a bien noficifarnos si el siguiente personal Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
se encuentra activo, de lo contrario favor de indicar el información requerida, mediante archivo adjunto.
motivo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_427.zip
<table
border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
style="border-collapse:
collapse;width:188pt" width="251">

BAUTISTA MONTANO ROSA MARIA
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse:
collapse;width:188pt" width="251">

GOMEZ MARQUEZ ORETH
428/2018

21/08/2018

Sistema Infomex
folio 1815618

04/09/2018

30/08/2018

Sistema Infomex
Buenas Tardes:

428/2018 (Infomex01815618)

por este medio le solicito información para poder realizar Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
estudios de ingles y algunos otros idiomas que la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
universidad ,me pudiera proporcionar.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección de los Centros de Idiomas y Centros de
Agradecería me dijeran que documentos requiero y cualAutoacceso, lacual otorga la información mediante
es el proceso de seleccion.
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_428.zip
atentamente:
Marcia Themis Alvarez Muñoz
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

429/2018

21/08/2018

Sistema Infomex
folio 1813518

04/09/2018

27/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

se me informe la situación laboral de la C.Angélica Ivonne429/2018 (Infomex01813518)
Cisneros Luján, considerando si existe nombramiento
vigente, tipo de plaza asignada, horario d etrabajo, si Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
cuenta con algun tipo de licencia laboral, el salario neto encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
que percibe desglosando percepciones y deducciones
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información requerida, mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_429.zip

430/2018

21/08/2018

Sistema Infomex
folio 1813618

04/09/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

430/2018 (Infomex01813618)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Le solicito de la manera más atenta realice una auditoriarespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
al cumplimiento del Programa de Trabajo (POA) de todos Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
los grupos artísticos de Difusión Cultural de la la información mediante archivo adjunto.
Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz; asimismo
solicito se justifique el por qué de las partidas y sí se http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
encuentran autorizadas por los Directores de dichos puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_430.zip
Grupos Artísticos de Difusión Cultural ; así como también
solicito una auditoria a los ingresos generados por los
talleres de música impartidos por Difusión Cultural sede
Xalapa, Veracruz de la Universidad Veracruzana.

Gracias

25 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

431/2018

21/08/2018

Sistema Infomex
folio 1819218

20/09/2018

20/092018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

1. QUE EXHIBA COPIAS DE LAS LISTAS DE 431/2018 (Infomex01819218)
ASISTENCIA DE LOS MAESTROS DE LA FACULTAD
DE
DERECHO
DURANTE
EL
PERIODO Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
INTERSEMETRAL DE VERANO DE 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
2. QUE EXHIBA COPIAS DE LAS LISTA DE Facultad de Derecho - Xalapa, lacual otorga la
ASITENCIA DE LOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE información mediante archivo adjunto.
DERECHO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 21 DE
AGOSTO DE 2018
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_431.zip
3. QUE EXHIBA UN LISTADO CON LOS NOMBRE DE
LOS MAESTROS DE LA FACUILTAD DE DERECHO
PARA EL SEMESTRE AGOSTO 2018 - ENERO 2019,
ESPECIFICANDO SUS GRADOS ACADEMICOS DE
LICENCIATURA
Y
POSTGRADOS,
EXHIBIENDO
ADEMAS LAS CEDULAS PROFESIONALES DE CADA
GRADO ACADEMICO POR MAESTRO.
4. QUE ESPECIFIQUE EL CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE DERECH CUALES FUERON LOS
FUNDAMENTOS LEGALES Y CRITERIOSQUE SE
UTILIZARONPARA ASIGNAR LAS EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS A LOS MAESTROS PARA EL SEMESTRE
AGOSTO 2018 - ENERO 2019.

432/2018

22/08/2018

Sistema Infomex
folio 1820418

05/09/2018

05/09/2018

Sistema Infomex

5. QUE EXHIBA COPIAS DE LOS CURRICULUMS
CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA
Buenas tardes,el motivo de la presente solicitud es para 432/2018 (Infomex01820418)
saber, ¿Cuándo fue la ultima ves que se hizo una
inspección en una fuente de trabajo, respecto a los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
accidentes laborales?
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_432.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

433/2018

22/08/2018

Sistema Infomex
folio 1820618

05/09/2018

30/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Español

NC

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

¿Cuanto gana actualmente Hipolito Rodriguez Larios en433/2018 (Infomex01820618)
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 caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_433.zip

434/2018

22/08/2018

Sistema Infomex
folio 1820718

05/09/2018

23/08/2018

Sistema Infomex
¿Cuanto gana actualmente Angélica Ivonne Cisneros en434/2018 (Infomex01820718)
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 caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_434.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

435/2018

23/08/2018

Sistema Infomex
folio 1823918

06/09/2018

04/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

7

Español

NC

Gratuito

solicito la liga electrónica en la cual pueda descargar los435/2018 (Infomex01823918)
cfdi de todos y cada uno de los servidores públicos que
colaboran en esta institución desde el 2015 a la fecha de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
la presente
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_435.zip

436/2018

23/08/2018

Sistema Infomex
folio 1828918

06/09/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la436/2018 (Infomex01828918)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
referente al principio de máxima publicidad, así como en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
los artículos 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
demás relativos y aplicables de la Ley General de respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Transparencia y Acceso a la Información Pública Departamento de Transparencia, el cual es parte de la
(LGTAIP), atentamente solicito conocer el avance y, en Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
su caso, resultados, acompañados de evidencia, sobre el Información y Protección de Datos Personales , mismo
proyecto Generación de información útil para la toma de que otorga la información mediante archivo adjunto.
decisiones de padres de familia y estudiantes de
bachillerato próximos a estudiarlo, que conforma el 1er. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto realizado entre puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_436.pdf
2016 y 2017.
La información deberá ser entregada por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo al
TÍTULO TERCERO de la Ley General en comento.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

437/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1829318

07/09/2018

30/08/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 1829418

07/09/2018

438/2018

24/08/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

7

Español

NC

Gratuito

Respecto de la C. Eva Barrientos Zepeda docente de la 437/2018 (Infomex01829318)
facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana
solicito:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
1) Lista de asistencia de los semestres comprendidos respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
en los años 2016 a 2018
Facultad de Derecho, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
2) Nombre de las materias impartidas y sección que
corresponda
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_437.zip

04/09/2018

Sistema Infomex
Respecto de la C. Eva Barrientos Zepeda docente de la 438/2018 (Infomex01829418)
facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana
solicito:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
3) CFDI en su versión pública de los pagos realizados a larespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
C. Eva Barrientos Zepeda dentro de los años 2016 a Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
2018.
información mediante archivo adjunto.
4) Comprobante de pago en cualquier modalidad que http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
exista.
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_438.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

439/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1832818

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

Buen día, Durante el 2014 el administrador de la439/2018 (Infomex01832818)
Dirección General de Difusión Cultural Flavio Omar
Bautísta Córdoba, otorgo un internitato el cualtiene su Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
origen en la galería Ramón Alva de la Canal, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
perteneciente al actual director de dicha galería, Gustavo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Olivares Morales.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Ella tenía apenas 6 meses de laborar como becaria en
esta institución cuando se le dio dicho interinato, de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
nombre Elideth Oviedo Loranca con numero de personal puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_439.zip
43144, ahora adscrita a Difusión cultural dependencia
numero 11977.
Solicito la siguiente información:
Cómo le otorgaron dicho interinato si no tenía más de 5
años laborando el su mismo puesto como lo marcan los
estatutos de la Universidad Veracruzana.

440/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1832918

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex
Buen día, Durante el 2014 el administrador de la440/2018 (Infomex01832918)
Dirección General de Difusión Cultural Flavio Omar
Bautísta Córdoba, otorgo un internitato el cualtiene su Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
origen en la galería Ramón Alva de la Canal, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
perteneciente al actual director de dicha galería, Gustavo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Olivares Morales.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Ella tenía apenas 6 meses de laborar como becaria en
esta institución cuando se le dio dicho interinato, de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
nombre Elideth Oviedo Loranca con numero de personal puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_440.zip
43144, ahora adscrita a Difusión cultural dependencia
numero 11977.
Solicito la siguiente información:

¿Cuándo se lanzo la convocatoria y que requicitos se
solicitaban?
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

441/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1833018

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

Buen día, Durante el 2014 el administrador de la441/2018 (Infomex01833018)
Dirección General de Difusión Cultural Flavio Omar
Bautísta Córdoba, otorgo un internitato el cualtiene su Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
origen en la galería Ramón Alva de la Canal, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
perteneciente al actual director de dicha galería, Gustavo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Olivares Morales.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Ella tenía apenas 6 meses de laborar como becaria en
esta institución cuando se le dio dicho interinato, de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
nombre Elideth Oviedo Loranca con numero de personal puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_441.zip
43144, ahora adscrita a Difusión cultural dependencia
numero 11977.
Solicito la siguiente información:

¿Cubre los requicitos del perfil?

442/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1833118

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex
Buen día, Durante el 2014 el administrador de la442/2018 (Infomex01833118)
Dirección General de Difusión Cultural Flavio Omar
Bautísta Córdoba, otorgo un internitato el cualtiene su Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
origen en la galería Ramón Alva de la Canal, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
perteneciente al actual director de dicha galería, Gustavo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Olivares Morales.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Ella tenía apenas 6 meses de laborar como becaria en
esta institución cuando se le dio dicho interinato, de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
nombre Elideth Oviedo Loranca con numero de personal puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_442.zip
43144, ahora adscrita a Difusión cultural dependencia
numero 11977.
Solicito la siguiente información:

¿Presento algun examen para poder concursar el
interinato?
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

443/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1833418

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Por medio del presente escrito solicito la información443/2018 (Infomex01833418)
correspondiente sobre los ingresos y egresos que otorga
el estado a la Universidad Veracruzana en la ciudad de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Xalapa y la manera en la que distribuye dichos gastos encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
hacia el pago de salarios de los docentes y respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
administrativos de esta institución, correspondiente al Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
periodo escolar 2017 2018.
la información mediante archivo adjunto.
Así mismo quisiera conocer el presupuesto que se le diohttp://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
a la FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_443.zip
de la Ciudad de Xalapa, Veracruz para realizar las remo
delaciones que se están haciendo actualmente.
Con fundamento en el articulo 5 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica.

444/2018

24/08/2018

Sistema Infomex
folio 1835318

07/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex
Se requiere saber si todo o parte de su personal,
trabajadores, empleados, funcionarios y/o jubilados y
pensionados, etc, o en su caso hasta para clientes,
beneficiarios externos o visitantes, cuentan con servicios
médicos o relacionados a la salud, contratados y
otorgados por esa instancia (institución, dependencia,
entidad, ente, ayuntamiento, organismo etc) como
prestación laboral o contractual, lo anterior ya sea a
través de atención médica subrogada, servicio de
administración de atención médica integral, servicios de
gastos médicos MENORES, administración con red de
prestadores
de
servicios
médicos,
actividades
relacionadas con descuentos en servicios médicos,
servicios de médicos y enfermeras en sus inmuebles y/o
en sus campos de actividad o trabajo, o conceptos
similares con hospitales, médicos, laboratorios y
farmacias particulares.

444/2018 (Infomex01835318)
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 General de
Recursos Humanos y el Sistema de Atención Integral a la
Salud , lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_444.zip

(Es importante mencionar que en la presente solicitud
NO se requieren saber datos de pólizas de seguros de
gastos médicos MAYORES, sino SÓLO de los conceptos
antes referidos.)
Si la respuesta es afirmativa, indicar si la administración
la realiza directamente esa instancia, es decir sin la
intervención de terceros (empresas administradoras o
aseguradoras), o bien, si la administración de los
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

445/2018

27/08/2018

Sistema Infomex
folio 1836118

10/09/2018

10/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Por medio del presente se solicita un informe de Alvaro 445/2018 (Infomex01836118)
Brizuela realizada por el Museo de Antropologia en 1994
con el nombre Historia agraria de Ojital y Potrero: Informe Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
general.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Antropología, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_445.zip

446/2018

27/08/2018

Sistema Infomex
folio 1843018

10/09/2018

05/09/2018

Sistema Infomex

7
Quisiera conocer el presupuesto desglosado del Primer 446/2018 (Infomex01843018)
Festival internacional de piano Xalapa 2018 que
actualmente se realiza en Xalapa con apoyo del FONCA, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
es decir cuanto cobro cada uno de los pianistas encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
participantes -- Philippe Entremont, Mauricio Nader, Jorge respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Federico Osorio, Leonardo del Castilo, Citlalli Guevara y Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
Zhélezova, y si el Maestro Nader participo como información mediante archivo adjunto.
integrande de los concertistas del Inba y no cobro, pero
se le pagaron los gastos, y si los Maestros Leonardo del Nota.-Para información referente a la Fundación UV se
Castillo y Citlalli Guevara también partticiparn como proporciona enlace del sujeto obligado en cuestión.
solistas al servicio de la UV y no cobraron, si el Maestro
Entremont participo con el apoyo de la Embajada https://www.fundacionuv.org/
francesa y solo se le pagaron os gastos en México, no el
transporte.
En cuanto al resto de la información, de acuerdo con
Qué gastos cubrio la Fundacion UV y en qué consistio eloficio adjunto a la presente, se sugiere requerirla al Fondo
apoyo de la UV y el Instituto Superior de Musica del Nacional para la Cultura y las Artes.
Estado de Veracruz. De cuanto fue el apoyo del Fonca?
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_446.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

447/2018

27/08/2018

Sistema Infomex
folio 1844918

10/09/2018

04/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Me gustaría conocer los ejercicios financieros (flujo,447/2018 (Infomex01844918)
estado y balance) de la Universidad Veracruzana de 2016
a 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 Dirección General de
También quisiera saber cuáles es la estructura orgánica,Recursos Financieros y a la Dirección General de
ingresos y número de registros obtenidos de la Oficina de Vinculación, lascuales otorgan la información mediante
Transferencia Tecnológica (de 2016 a la fecha).
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_447.zip
¡Gracias de antemano!

448/2018

28/08/2018

Sistema Infomex
folio 1850118

11/09/2018

11/09/2018

Sistema Infomex
Se solicita copia del documento que refiera el
presupuesto destinado al mantenimiento, habilitación y
operación de los bioterios registrados ante SAGARPA, de
la Universidad Veracruzana, según consta en el
documento adjunto; por favor desglosar por año, de 2010
a 2018.

448/2018 (Infomex01850118)
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 Medicina - Veracruz, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.

Se solicita copia del documento con el presupuesto
destinado para la compra de las especies animales con http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
las que se ha trabajado en los bioterios registrados ante puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_448.zip
SAGARPA, de la Universidad Veracruzana, según el
documento adjunto; por favor desglosar por año, de 2010
a 2018.
Se solicita copia del documento con el presupuesto
utilizado para la remodelación de edificios e
infraestructura necesaria para la operación de los
bioterios registrados ante SAGARPA, de la Universidad
Veracruzana; por favor desglosar por año, de 2010 a
2018.
Se solicita copia del documento con el presupuesto
asignado a bioterios registrados ante SAGARPA, de la
Universidad Veracruzana, en el que se detalle el monto
destinado para equipo y utensilios básicos con los que
trabajan (batas, cubrebocas, gorros, guantes, botas,
jeringas, jaulas, anestesia, material de curación,
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

449/2018

28/08/2018

Sistema Infomex
folio 1854418

26/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

Confidencial

Gratuito

20

Español

Confidencial

Gratuito

Listado del personal de la SAF, puesto, perfil, tipo de 449/2018 (Infomex01854418)
contratación, antigüedad, currícula con documentos
comprobatorios, copia de ultima nómina, sueldos y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
compensaciones.
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 información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_449.zip

450/2018

28/08/2018

Sistema Infomex
folio 1854518

26/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex
Listado del personal de la Secretaria Académica, puesto,450/2018 (Infomex01854518)
perfil, tipo de contratación, antigüedad, curricula con
documentos comprobatorios, copia de ultima nómina, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
sueldos y compensaciones.
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_450.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

451/2018

28/08/2018

Sistema Infomex
folio 1854618

26/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

Confidencial

Gratuito

5

Español

NC

Gratuito

Listado del personal de la Secretaria de Desarrollo 451/2018 (Infomex01854618)
Institucional, puesto, perfil, tipo de contratación,
antigüedad, curricula con documentos comprobatorios, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
copia de ultima nómina, sueldos y compensaciones.
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 información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_451.zip

452/2018

28/08/2018

Sistema Infomex
folio 1855918

11/09/2018

04/09/2018

Sistema Infomex
Solicito se haga llegar por este medio las maestrías a452/2018 (Infomex01855918)
distancia que ofrece esta Universidad, asi como las
convocatorias para ingresar.
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 General de
Administración Escolar y a la Dirección General de la
Unidad de Estudios de Posgrado, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_452.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

453/2018

29/08/2018

Sistema Infomex
folio 1859318

12/09/2018

30/08/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

453/2018(Infomex 01859318)
1.- EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FUNDACIÓN
Solicitante, con fundamento en el Artículo 136 Ley
UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el 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
2.- ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAIgnacio de la Llave, así como criterio INAI 07/17, se le
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.
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 a la Fundación UV.
Para tal efecto le proporcionamos enlace en dónde puede
contactar a la fundación UV. Sin otro particular, reciba un
cordial saludo.
https://www.fundacionuv.org/

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

1

Español

NC

Gratuito

11

Español

NC

Gratuito

En proceso

454/2018

29/08/2018

Sistema Infomex
folio 1859418

12/09/2018

13/09/2018

Sistema Infomex
1.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y CONTRATOS 854/2018 (Infomex 01859418) Solicitante: Se le notifica
DE TODO TIPO QUE TENGA CELEBRADOS LA que la información existe y que consta de 49 fojas.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA CON LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.
En consecuencia y dado que Ud. solicitó la entrega de la
información en copia certificada, hacemos de su
conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36.
2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE
ENCUENTRE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
VERACRUZANA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD elaboración de las documentación solicitada es de
VERACRUZANA A.C.
$1,046.64°°MN.
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.
Una vez realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.
Calle Veracruz # 46 Dep. 5 Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa,
Veracruz,
México
e-mail:
accesoinformacion@uv.mx
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Una vez recibido el pago se procederá a la entrega de la
información en la modalidad requerida, ya sea
personalmente (en nuestras oficinas) o a través del
servicio de entrega que Ud. elija y el cual correrá por
cuenta del solicitante a la entrega. Lo anterior con
fundamento en el Artículo 152 Fracciones II y III , de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto. Teléfono: (228) 841-59-

2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE
ENCUENTRE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
VERACRUZANA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD elaboración de las documentación solicitada es de
VERACRUZANA A.C.
$1,046.64°°MN.
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.
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Solicitudes de Informacion Pública
Una vez realizado
el pago, deberá dirigir el comprobante
Periodo Julio - Diciembre
2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria
dela Transparencia, Acceso
Síntesis de
Respuesta
a la Información y Protección
de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Calle Veracruz # 46 Dep. 5 Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa,
Veracruz,
México
e-mail:
accesoinformacion@uv.mx
Una vez recibido el pago se procederá a la entrega de la
información en la modalidad requerida, ya sea
personalmente (en nuestras oficinas) o a través del
servicio de entrega que Ud. elija y el cual correrá por
cuenta del solicitante a la entrega. Lo anterior con
fundamento en el Artículo 152 Fracciones II y III , de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto. Teléfono: (228) 841-5920, 818-78-91 Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
EXT. 10505
En proceso

455/2018

29/08/2018

Sistema Infomex
folio 1859518

12/09/2018

05/09/2018

Sistema Infomex

5
1.- LISTA DE TODO EL PERSONAL QUE SE 455/2018(Infomex 01859518)
ENCUENTRE LABORANDO PARA LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.
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 General de
2.- LOS GASTOS DE LA UNIVERSIDAD Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos
VERACRUZANA, GENERADOS ANTE EL SAT.
Financieros, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
Nota.-Dado que no se genera copia de documento
alguno, el cobro por copia certificada resulta
improcedente. No obstante lo anterior puede consultar los
costos de reproducción en el enlace que a continuación
se muestra.
https://www.uv.mx/transparencia/acceso/sistema/
Una vez en el sitio, seleccione "costos de reproducción" y
podrá visualizar las cuotas correspondientes.
Para el caso de las copias certificadas, el monto es el
siguiente:
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

456/2018

29/08/2018

Sistema Infomex
folio 1860018

12/09/2018

07/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

7

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Acta de consejo Técnico del resultado de las experiencias456/2018 (Infomex01860018)
educativas por articulo 70, Facultad de Ingenieria Civil
Poza Rica, 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 Ingeniería Civil - Poza Rica, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_456.zip

457/2018

01/09/2018

Sistema Infomex
folio 1884318

18/09/2018

12/09/2018

Sistema Infomex

7
Buenas noches solicito la información siguiente:

457/2018 (Infomex01884318)

Del año 2012 a la fecha:

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
yrespuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.

a) ¿Cuantos investigadores de tiempo completo
Técnicos académicos del Instituto de Artes Plástics han
causado baja? favor de especificar el nombre de cada
uno, el número de plaza y el motivo de la baja de cada
uno
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

458/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873218

18/09/2018

12/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Al Abogado General de la Universidad Veracruzana

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

458/2018 (Infomex01873218)

Informe cuales son las responsabilidades en la que Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
incurre el Director de la Facultad de Derecho al tener encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
laborando a cuatro personas sin que se encuentren respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
contratadas por la Universidad veracruzana.
Oficina del Abogado General , lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_458.zip

459/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873318

18/09/2018

17/09/2018

Sistema Infomex
Cuales son las sanciones que puede hacerse acreedor 459/2018 (Infomex01873318)
el Director de la Facultad de Derecho por tener laborando
a cuatro personas que no están contratadas por la
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Universidad Veracruzana.
responsables 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 Oficina del Abogado General,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_459.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

460/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873418

18/09/2018

13/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

Informe sueldos, nombramientos y horarios de labores 460/2018 (Infomex01873418)
de los Coordinadores de los Departamentos de Difusión y
Extensión, Biblioteca, Control Escolar, Acreditación, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Posgrados y Maestrías de la Facultad de Derecho
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho , lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_460.zip

461/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873518

18/09/2018

04/09/2018

Sistema Infomex
Informe cual es el horario de la carga diversificada que 461/2018 (Infomex01873518)
tienen registrado los siguientes docentes de tiempo
completo de la Facultad de Derecho.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Jorge Ignacio Casazza Ulloa
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho, lacual otorga la información
Daniel del Ángel Pérez
mediante archivo adjunto.
Enrique Córdova del Valle

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_461.zip

Jorge Martínez Martínez
José Luis Cuevas Gayosso
Esperanza Sandoval Pérez
Francisco Tejeda Uscanga
Julio Belfo Enríquez Uscanga

41 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

462/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873618

18/09/2018

13/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

Exhiba los registros de asistencia a clases del 01 al 30 462/2018 (Infomex01873618)
de agosto de 2018 y de las actividades de la carga
diversificada de los Docentes de la Facultad de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Derecho:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Jorge Ignacio Casazza Ulloa
Facultad de Derecho , lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
Daniel del Ángel Pérez
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Enrique Córdova del Valle
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_462.zip
Jorge Martínez Martínez
José Luis Cuevas Gayosso
Esperanza Sandoval Pérez
Francisco Tejeda Uscanga
Julio Belfo Enríquez Uscanga

463/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1873718

18/09/2018

17/09/2018

Sistema Infomex
Informe si tiene conocimiento sobre las contrataciones 463/2018 (Infomex01873718)
de carácter laboral diversos a la UV que tienen los
siguientes Docentes
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Enrique Córdoba del Valle
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Jorge Martínez Martínez
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_463.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

464/2018

03/09/2018

Sistema Infomex
folio 1884718

18/09/2018

18/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
1. Fecha de ingreso del C.Luis Alejandro Gasca Herrera requerimiento de aclaración.En proceso
a la Universidad Veracruzana

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

2. Cuantas licencias y por que periodos ha solicitado
licencia sin goce de sueldo el C.Luis Alejandro Gasca
Herrera durante los años 2017 y 2018
3. Las percepciones económicas (Sueldo, Sobresueldo y
demás prestaciones) del C.Luis Alejandro Gasca Herrera
durante los años 2017 y 2018
4. Cual es la función que desempeña actualmente y la
que ha desempeñado durante los añoss 2017 y 2018 el
C.Luis Alejandro Gasca Herrera dentro de la Universidad
Veracruzana.

465/2018

04/09/2018

Sistema Infomex
folio 1898818

19/09/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
Deseo conocer cuándo (mes) otorgará la Universidad465/2018 (Infomex01898818)
Veracruzana nuevas plazas a personal administrativo (de
confianza), ya que durante este periodo rectoral de su Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
relección no se han liberado u otorgado plazas encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
administrativas.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos , lacual otorga
Además, requiero conocer los siguientes datos:
la información mediante archivo adjunto.
¿Cuántas plazas serán otorgadas?

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_465.zip
¿Cómo serán distribuidas a nivel de dependencias
administrativas?
¿Qué categorias tendrán las plazas ofertadas?
¿Qué horario tendrá que cubrir el personal que logre ser
titular de estas nuevas plazas?
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

466/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1896418

20/09/2018

19/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

Cuál es la fecha de nombramiento del actual Secretario466/2018 (Infomex01896418)
Académico de la Facultad de Derecho Alberto Cruz Silva
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Que exhiba copia de su nombramiento
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
¿Que diga si los documentos que firmó a partir del 01 derequerimiento, en éste caso la Dirección General de
agosto de 2018, entre otros los relativos a al proceso de Recursos Humanos y la Facultad de Derecho lascuales
inscripción, tienen validez?
otorgan la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_466.zip

467/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1896518

20/09/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
Para la Secretaria Académica de la Universidad467/2018 (Infomex01896518)
Veracruzana
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Cuál es la fecha de nombramiento del actual Secretarioresponsables y encargadas, de acuerdo a sus
Académico de la Facultad de Derecho Alberto Cruz Silva atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Secretaría Académica, la
Que exhiba copia de su nombramiento
Dirección General de Recursos Humanos y la Facultad de
Derecho lascuales otorgan la información mediante
¿Que diga si los documentos que firmó a partir del 01 dearchivo adjunto.
agosto de 2018, entre otros los relativos a al proceso de
inscripción, tienen validez?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_467.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

468/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1896718

20/09/2018

17/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Al Área Academica de Humanidades

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

468/2018 (Infomex01896718)

1. ¿En qué calidad asistió la Maestra Lourdes rodríguez Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Pérez al desayuno que ofreció el Director de la Facultad responsables y encargadas, de acuerdo a sus
de Derecho a los nuevos representantes de sección el día atribuciones, de dar respuesta puntual a su
lunes 03 de agosto de 2018, en un restaurante de la requerimiento, en éste caso la Dirección General del Área
Ciudad de Xalapa?
Académica de Humanidades y la Facultad de Derecho ,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
2. Que informe con qué fondo se pagó el desayuno.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_468.zip

3. Que informe si la Maestra participara como aspirante
para integrar el Consejo Técnico de la Facultad de
Derecho.

469/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1896818

20/09/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
SAF de la UV

469/2018 (Infomex01896818)

Que exhiba el documento en el cual se autoriza el cobro Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
a los Maestros y al Personal Administrativos para el uso encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
del estacionamiento de Autos de la Facultad de respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Derecho
Dirección General de Recursos Financieros , lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_469.pdf
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

470/2018

15/09/2018

Sistema Infomex
folio 1900918

01/10/2018

19/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito la copia certificada de expediente personal del 470/2018(Infomex 01900918)
Mtro. Eliseo Hernández Gutiérrez, adscrito a la Dirección
de Comunicación de la Ciencia, de la Universidad Solicitante:
Veracruzana, número de personal: 28292.
Se le informa que para tener su expediente y dado que
Aclaración de solicitud:
ha manifestado ser el titular de dichos datos, este no es
Soy el titular de los datos requeridos
el medio de entrega para tal efecto. Por lo que se le
notifica el procedimiento para llevar a cabo sus Derechos
ARCO 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, 81878-91 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: &bull; Identificación Oficial con fotografía
(Credencial para votar (anverso), Pasaporte, Cartilla de
Servicio Militar, Cedula Profesional, credencial UV). &bull;
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. &bull;
Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales 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. CUTAI le comunicará si su
solicitud procede en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, y dependiendo el derecho que ejerza (Acceso,
rectificación, cancelación u oposición) se le entregará la
información y/o se harán los cambios correspondientes
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
En caso de tener alguna duda, comunicarse a los
teléfonos anteriormente proporcionados para poder
brindarle el apoyo necesario.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
En proceso
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

2

Hombre

Español

NC

Gratuito

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
Síntesis de la
la solicitud correspondiente.
CUTAI le comunicará si su
Respuesta
solicitud procede en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, y dependiendo el derecho que ejerza (Acceso,
rectificación, cancelación u oposición) se le entregará la
información y/o se harán los cambios correspondientes
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

En caso de tener alguna duda, comunicarse a los
teléfonos anteriormente proporcionados para poder
brindarle el apoyo necesario.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
En proceso

471/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1902318

20/09/2018

20/09/2018

Sistema Infomex

10
Solicito conocer el procedimiento, permiso, documento,
notificación o resolución que permite a la Dra. Petra
Armenta Ramírez cobrar en dos instituciones públicas al
mismo tiempo como Directora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UV y como Profesora
Investigadora de El Colegio de Veracruz

471/2018 (Infomex01902318)
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 información mediante archivo adjunto.

https://www.uv.mx/iij/directorio/
http://www.colver.edu.mx/investigadores/
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

472/2018

05/09/2018

Sistema Infomex
folio 1905218

20/09/2018

19/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Buenas tardes.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Mujer

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

472/2018 (Infomex01905218)

Me gustaría saber si podrían proporcionarme información Su solicitud fue canalizada a las Entidades
acerca de la danza de Montezontinih de Ixhuatlán de responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Madero. Ya sea por medio de algún material audiovisual, atribuciones, de dar respuesta puntual a su
registros, tésis, etc.
requerimiento, en éste caso la Dirección de la
Universidad Veracruzana Intercultural y el Instituto de
Gracias.
Investigaciones Histórico Sociales, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.
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.
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.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_472.zip

473/2018

07/09/2018

Sistema Infomex
folio 1907718

24/09/2018

14/09/2018

Sistema Infomex

4
A quien corresponda;

473/2018 (Infomex01907718)

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
información mediante archivo adjunto.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_473.zip

Muchas gracias.

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

(AGOSTO DEL 2018)
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

474/2018

07/09/2018

Sistema Infomex
folio 1907818

24/09/2018

21/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Anexo imagen

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

4

Español

NC

Gratuito

474/2018 (Infomex01907818)

Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Costo que representa para la universidad impartir a responsables y encargadas, de acuerdo a sus
cada estudiante cada programa Educativo de licenciatura atribuciones, de dar respuesta puntual a su
y tsu
requerimiento, en éste caso la Secretaría Académica, la
Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección
Ratio de Estudiantes por profesor porcada programa General de Recursos Humanos, la Dirección de
educativo de licenciatura y tsu
Planeación Institucional, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
Número de profesores a tiempo completo porcada
programa educativo de licenciatura y tsu y su nivel de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
estudios
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_474.zip
Relación de profesores con formación académica en el
extranjero por programa educativo de licenciatura y tsu
Número de profesores empadronados en el SNI y su nivel
Programas educativos de licenciatura y tsu que tienen
acreditación nacional vigente
Programas educativos de licenciatura y tsu que tienen
acreditación extranjera vigente

475/2018

10/09/2018

Sistema Infomex
folio 1934818

25/09/2018

17/09/2018

Sistema Infomex
Solicito Acta donde se designan docentes por articulo 475/2018 (Infomex01934818)
70 en la Facultad de Ingenieria Civil zona Poza Rica Tuxpan a cargo del dr. Juan Perez Herandez
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 Ingeniería Civil - Poza Rica-Tuxpan, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_475.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

476/2018

11/09/2018

Sistema Infomex
folio 1943018

26/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Por medio del presente solicito saber que autoridad es 476/2018 (Infomex01943018)
la encargada de realizar los Planes de Estudios de las
carreras que hay en la Universidad, asimismo solicito se Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
me envié el Plan de estudios 2018 de las carreras,
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Secretaría Académica, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_476.zip

477/2018

11/09/2018

Sistema Infomex
folio 1952618

26/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex
1. Lista de los viajes realizados por la Maestra Mariana 477/2018 (Infomex01952618)
GuerreroRamírezCoordinadora de la Licenciatura en
Educación Artística con Perfiles Diferenciadosfinanciados Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
en parte o su totalidad
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
con fondos de la Universidad Veracruzana o Dirección General del Área Académica de Artes, lacual
gestionados a través de la Universidad Veracruzana en el otorga la información mediante archivo adjunto.
periodo
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
septiembre 2013 - agosto 2018
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_477.zip

2. Adjuntar a la lista anterior los montos utilizados y la
dependencia, instituto o entidad académica que los
financió.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

478/2018

12/09/2018

Sistema Infomex
folio 1963918

27/09/2018

26/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

9

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

1. Fecha de ingreso del C.Luis Alejandro Gazca Herrera 478/2018 (Infomex01963918)
a la Universidad Veracruzana
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
2. Cuantas licencias y por que periodos ha solicitado encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
licencia sin goce de sueldo el C.Luis Alejandro Gazca respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Herrera durante los años 2017 y 2018
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
3. Las percepciones económicas (Sueldo, Sobresueldo y
demás prestaciones) del C.Luis Alejandro Gazca Herrera http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
durante los años 2017 y 2018
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_478.zip
4. Cual es la función que desempeña actualmente y la
que ha desempeñado durante los años 2017 y 2018 el
C.Luis Alejandro Gazca Herrera dentro de la Universidad
Veracruzana.
La información solicitada la requiero por medio de esta
plataforma en forma digital (Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT)

479/2018

13/09/2018

Sistema Infomex
folio 1966818

28/09/2018

02/10/2018

Sistema Infomex

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
requerimiento de aclaración.En proceso

A. quien corresponda:

Por medio de la presente la c. Alicia Martínez Flores,
egresada de la Especialidad en Rehabilitación Bucal con
Matrícula: 0145006. Este posgrado tuvo como sede la
Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana
Campus Poza Rica.

Así mismo, el posgrado creó la estrategia para obtener el
diploma y la cédula de la especialidad mediante un
examen de conocimientos, opción que elegimos la
mayoría de los egresados de mi generación. El cuál lo
presenté en el mes de junio del 2002. Posteriormente me
notificaron de la especialidad que el resultado del examen
fue aprobatorio.

Sin embargo, por cuestiones personales no realicé las
gestiones pertinentes para la expedición de un
comprobante del resultado de dicho examen, ni solicité el
Certificado de Estudios legalizado con el fin de iniciar
posteriormente el trámite del Diploma y Cédula de la
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

480/2018

13/09/2018

Sistema Infomex
folio 1966618

28/09/2018

28/09/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

¡Quiero conocer el grado académico que ostenta la480/2018 (Infomex01966618)
Directora de la Facultad de Economía? ¡qué Cédula
profesional que acredita el grado?
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_480.zip

481/2018

13/09/2018

Sistema Infomex
folio 1977718

28/09/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

11
Solicito me informen:

481/2018 (Infomex01977718)

1. La fecha de ingreso a la UV de Jorge Manzo Denes

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 General de
Recursos Humanos y la Defensoría de los Derechos
Universitarios, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
3. El tipo de plaza y categoría que ocupa Jorge Manzo
Denes.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_481.zip
4. Si recibe algún tipo de estímulo adicional al sueldo y el
monto o categoría.
2. La forma de ingreso a laborar a la Universidad
Veracruzana, es decir, si Jorge Manzo Denes presentó
exame de oposición y en su caso fecha y copia del acta
de examen del jurado correspondiente.

5. Si alguna vez Manzo Denes ha sido objeto de alguna
acción disciplinaria por parte de la UV o bien de alguna
recomendación por parte de la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
6. Si la esposa de Manzo Denes labora en el mismo
centro de trabajo.
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

482/2018

14/09/2018

Sistema Infomex
folio 1976518

31/10/2018

16/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

20
Versiones públicas de reportes, hechos o denuncias de482/2018 (Infomex 01976518)
violencia hacia estudiantes, empleados, docentes o
terceros dentro de las instalaciones de la Universidad en A quien corresponda:
todos sus campus o regiones de 2012 a la fecha.
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 General de
Recursos Humanos y la Coordinación de la Unidad de
Género las cuales notifican que la información requerida
consta de un total de 122 fojas las cuales requieren
elaboración de versión pública con costo de $1.70°°M.N
(Un Peso Setenta Centavos Moneda Nacional) por
unidad.
No obstante lo anterior y dado que el Art. 152 penúltimo
párrafo de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave señala que "La información deberá ser
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no
más de veinte hojas simples", el costo por reproducción
en versión pública será calculado únicamente sobre un
total de 102 fojas, dispensando el pago de las 20
señaladas con anterioridad. En consecuencia, el costo
total por reproducción de la información solicitada es de
$173.4°°M.N. (Ciento setenta y tres pesos con 40/100
M.N)
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.
Una vez efectuado el pago y presentado el comprobante
en la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales(CUTAI), se procederá a la generación de las
versiones públicas requeridas de acuerdo con lo
establecido en el Art. 152 de la Ley 875 antes
mencionada.

La dirección y contactos de la CUTAI se proporcionan a
continuación:
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

483/2018

14/09/2018

Sistema Infomex
folio 1979518

01/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

Confidencial

Gratuito

A través de mi Derecho de Acceso a la Información483/2018 (Infomex01979518)
solicito la lista de Institutos y Centros de investigación,
académicos adscritos y su categoría, presupuesto
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
asignado así como el avance presupuestal a la fecha. responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Gracias.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Dirección General de
Investigaciones, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_483.zip

484/2018

17/09/2018

Sistema Infomex
folio 1992218

31/10/2018

10/10/2018

Sistema Infomex

17
Solicito a la Defensoría de los Derechos Universitarios484/2018 (Infomex 01992218)
una queja interpuesta en contra del secretario técnico de
de la Comisión Técnico Académica de Ingreso y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Escolaridad de la Universidad Veracruzana.
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_484.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

485/2018

17/09/2018

Sistema Infomex
folio 1992718

01/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

SOLICITO INFORMES SOBRE LOS PROCESOS DE 485/2018 (Infomex01992718)
REVISIÓN DE CARGAS DE TODAS LAS FACULTADES
DE HUMANIDADES, REGIÓN XALAPA, SISTEMAS
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
ESCOLARIZADOS, VERSIONES DIGITALES:
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
1. BITACORAS FIRMADAS POR DIRECTIVOS, requerimiento, en éste caso la Dirección General de
REPRESENTANTES SINDICALES DE LA REVISIÓN DE Recursos Humanos y la Dirección General del Área
CARGAS CORRESPONDIENTES DE LOS PERIODOS Académica de Humanidades, lascuales otorgan la
AGOSTO 2017-ENERO 2018, FEBRERO JULIO 2018. información mediante archivo adjunto.
(SE HAYAN O NO EFECTUADO LAS REVISIONES
CORRESPONDIENTES).
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_485.zip
2. CARGAS ACADEMICAS COMPLETAS DE LAS
FACULTADES QUE PERTENECEN AL ÁREA DE
HUMANIDADES, SISTEMAS ESCOLARIZADOS DE LA
REGIÓN XALAPA, PERIODOS ESCOLARES AGOSTO
2017-ENERO 2018 Y FEBRERO-JULIO 2018
3. LISTA DE DOCENTES POR ASIGNATURA QUE
BASIFICARON DE ACUERDO A CONCURSOS DE
OPOSICIÓN EN LOS PERIODOS ESCOLARES:
AGOSTO 2017-ENERO 2018 Y FEBRERO JULIO 2018.

486/2018

18/09/2018

Sistema Infomex
folio 2002318

02/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

9
¿Con cuántos alumnos con discapacidad motriz cuenta la486/2018 (Infomex02002318)
UV región Veracruz?
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
¿Con que programas cuenta la UV región Veracruz pararesponsables y encargadas, de acuerdo a sus
hacer frente a la diversidad funcional motriz de los atribuciones, de dar respuesta puntual a su
alumnos?
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Administración Escolar, la Dirección de Proyectos
¿La UV cuenta con la infraestructura en cada una de susConstrucción y Mantenimiento y la Vicerrectoría Veracruz facultades para el apoyo de los estudiantes con Veracruz , lascuales otorgan la información mediante
discapacidad motriz?
archivo adjunto.
¿Existe algún filtro de admisión para estudiantes conhttp://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
alguna discapacidad?
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_486.zip
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de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

487/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
folio 2014718

03/10/2018

02/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Deseo conocer los motivos que impidieron que el Mtro. 487/2018 (Infomex02014718)
Cutberto Cordova Nieto, dejara de percibir el beneficio
denominado Productividad. Indicar si el citado académico Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
incurrió en alguna irregularidad y por ello se lo encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
cancelaron.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_487.zip

488/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
folio 2017318

03/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Buenas tardes para ejercer mi derecho de acceso a la 488/2018 (Infomex02017318)
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
Quisiera conocer los salarios que tienen tabulados para Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
los directores de las facultades de la Universidad información mediante archivo adjunto.
Veracruzana Campus Veracruz.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_488.zip
Saludos.
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recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

489/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
folio 2018418

03/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

El nombre y El grado máximo de estudios de cada uno de489/2018 (Infomex02018418)
los docentes de la facultad de derecho de la universidad
veracruzana, así como en qué universidad o Instituto lo Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
obtuvieron, y en que país.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho - Xalapa , lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_489.zip

490/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
folio 2018818

03/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Tipo de contrato, adscripción, jornada laboral y fecha de490/2018 (Infomex02018818)
ingreso a la Institución y al Puesto de:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Alberto Navarrete Munguía
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Norma Leticia Jiménez Illescas
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Celina Gutiérrez Gacía
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Alejandro Pimentel Domínguez
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_490.zip
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

491/2018

19/09/2018

Sistema Infomex
folio 2020818

03/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

8

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Programa de estudios de la carrera de médico cirujano491/2018 (Infomex02020818)
y/o nutrición y bibliografía recomendada por asignatura
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
Con el fin de completar información sobre el uso del libroDirección General del Área Académica de Ciencias de la
Nutriología Médica de editorial Médica Panamericana Salud , lacual otorga la información mediante archivo
Kaufer-Horwitz, Pérez-Lizaur, Arroyo en instituciones adjunto.
académicas de nivel superior, estamos solicitando nos
indiquen si este libro forma parte de la bibliografía http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
recomendada del programa académico de las carreras de puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_491.zip
médico cirujano y/o nutrición. Así mismo nos digan el
nombre de la asignatura que dentro de su bibliografía
recomendada contempla este libro y el número de
semestre/bimestre o trimestre en que se imparte la
asignatura.
Muchas gracias!

492/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2031418

04/10/2018

04/10/2018

Sistema Infomex

10
Solicito, los estados financieros y todos sus anexos con 492/2018 (Infomex02031418)
referente al comite pro mejoras de la Facultad de
Contaduría y Administración con sede en Xalapa veracruz
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
de la Universidad Veracruzana, con fecha de enero 2017 responsables y encargadas, de acuerdo a sus
a julio 2018
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Facultad de Contaduría y
Administración - Xalapa , lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_492.zip
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

493/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026118

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

Cual fue la falta de probidad en la que incurrio Cutberto 493/2018 (Infomex02026118)
Cordova Nieto, al ser parte del programa de Productividad
de la UNiversidad Veracruzana, que llevo al área Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
competente a retirarle el pago de dicho estímulo.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_493.zip

494/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026218

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Cual es la diferencia entre mediación y conciliación en la494/2018 (Infomex02026218)
Defensoría 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
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_494.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

495/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026318

04/10/2018

08/10/2018

Sistema Infomex

496/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026418

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
¿De que manera se ha mejorado la atención a larequerimiento de aclaración.En proceso
comunidad universitaria con la implementación del nuevo
reglamento? Quiero conocer un comparativo de asuntos
anuales desde su creación a la fecha

que pasa cuando una recomendación no se acepta o no496/2018 (Infomex02026418)
se cumple? ¿Cual es el estatus del asunto Jesus
Alejandro R versus 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 la
Defensoría de los Derechos Universitarios, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_496.zip
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

12

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

497/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026518

04/10/2018

08/10/2018

Sistema Infomex

498/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026618

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicitud desechada por no haber obtenido respuesta al
¿La falta de probidad es una variable que la Dra. Sararequerimiento de aclaración.En proceso
LAdron de Guevara tomó en cuenta al emitir el
nombramiento de Director de Grupos Artísticos? o
simplemente no fue informada?

Acudí a la defensoría y al solicitar audiencia con el498/2018 (Infomex02026618)
Defensor su secretaria me informo que por reglamento el
ya no tiene la facultad de atender ¿Cuál es el fundamento
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
jurídico? ¿Puede una ley coartar la petición de hablar con responsables y encargadas, de acuerdo a sus
un funcionario?
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Defensoría de los
Derechos Universitarios y la Oficina del Abogado General,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_498.zip
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

12

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

499/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026718

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

¿Que tipos de asuntos son sometidos a la mediación en499/2018 (Infomex02026718)
la Defensoría? ¿Atienden asuntos de acoso sexual y
laboral?
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_499.zip

500/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026818

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Quier conocer salario mensual y compensación mensual500/2018 (Infomex02026818)
que percibe cada uno de los integrantes del cuerpo
laboral de la defensoria de los derechos universitarios
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 General de
Recursos Humanos y a la Coordinación de Integración
Salarial, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_500.zip
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recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

501/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2026918

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

Veo en el reglamento de la Defensoria de los Derechos 501/2018 (Infomex02026918)
Univ. la figura de inspección, cuantas han realizado,
quien las ha realizado y que han inspeccionado
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_501.zip

502/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027018

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Que medidas cautelares implementa la Defensoria de 502/2018 (Infomex02027018)
los Derechos UNiversitarios, señalar asuntos en los que
se ha implementado?
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_502.zip
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No.
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

503/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027118

04/10/2018

02/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

20

Español

Confidencial

Gratuito

Tengo entendido que en la Dirccion de Difusion cultural, 503/2018 (Infomex02027118)
cada grupo tiene un promotor. Quiero saber cuantos
eventos logra cada promotor de manera anual que sean Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
contratados por particulares y generen ingresos a la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
UNiversidad Veracruzana.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_503.zip

504/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027218

07/11/2018

22/10/2018

Sistema Infomex
Quiero saber en que ha gastado la Defensoria su 504/2018 (Infomex02027218)
presupuesto 2018 de enero a la fecha con soporte
documental de facturas y el beneficiario de las mismas.
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_504.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

505/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027318

04/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Español

NC

Gratuito

7

Español

NC

Gratuito

Es permisible que el titular de la Defensoria de los 505/2018 (Infomex02027318)
Derechos
Universitarios,
ejerza
como
abogado
postulante, ¿Cual es el fundamento?
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
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_505.zip

506/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027418

04/10/2018

01/10/2018

Sistema Infomex
Solicito relación de asuntos 2018 que atiende la506/2018 (Infomex02027418)
Defensoría, señalando su fecha de radicación, fecha de
conclusión e indicar aquellos que estan pendientes de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
resolver
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_506.zip
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Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

507/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027518

04/10/2018

04/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

9

Español

NC

Gratuito

¿Con base en que se determina el gasto corriente de la507/2018 (Infomex02027518)
Defensoria 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
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_507.zip

508/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027618

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
Quiero conocer los meritos académicos y experiencia en508/2018 (Infomex02027618)
materia de derechos universitarios de las defensoras
adjuntas de la Defensoria de los Derechos Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Universitarios
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_508.zip
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Forma de
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Fecha de
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

509/2018

20/09/2018

Sistema Infomex
folio 2027718

04/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Cuanto tiempo fungio como personal de la defensoria 509/2018 (Infomex02027718)
de los deechos universitarios la Mtra. Lucy Velazco
Hernandez
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_509.zip

510/2018

21/09/2018

Sistema Infomex
folio 2030718

05/10/2018

05/10/2018

Sistema Infomex
Que tal, reciba un saludo, envío archivo PDF con solicitud510/2018 (Infomex02030718)
de información; muchas gracias por su apoyo y
colaboración.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
Saludos, pido su apoyo en facilitar la siguiente
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
información de su Institución:
Recursos Humanos, la Dirección de Planeación
Institucional , la Coordinación Universitaria para la
Sustentabilidad y la Dirección General de Tecnología de
Información , lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
¿Tiene un Sistema de Gestión de la Calidad o similar con
certificaciones en Normas ISO (9001, 14001, 27001,
45001, entre otras incluidas en temas de Responsabilidad
Social o Great Place to Work)?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_510.zip

¿Cuántos años tiene su institución
implementación/certificación de cada Norma?
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

511/2018

21/09/2018

Sistema Infomex
folio 2031418

05/10/2018

05/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

10

Español

Confidencial

Gratuito

Solicito, los estados financieros y todos sus anexos con 511/2018 (Infomex02031418)
referente al comite pro mejoras de la Facultad de
Contaduría y Administración con sede en Xalapa veracruz
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
de la Universidad Veracruzana, con fecha de enero 2017 responsables y encargadas, de acuerdo a sus
a julio 2018
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Facultad de Contaduría y
Administración - Xalapa , lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_511.zip

512/2018

21/09/2018

Sistema Infomex
folio 2034718

05/10/2018

05/10/2018

Sistema Infomex
Requiero el nombre y genero de la o del encargadx de 512/2018 (Infomex02034718)
la unidad de transparencia, asi como su perfil academico
con el que acredite los requisitos para ostentar el cargo.
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_512.zip
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Forma de
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Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

513/2018

21/09/2018

Sistema Infomex
folio 2035018

05/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

8

Español

NC

Gratuito

UNA COPIA CERTIFICADA INFORMANDO SI EL C. 513/2018 (Infomex02035018)
CLAUDIO HERRERA GUTIERREZ, CUENTA CON
CEDULA PROFESIONAL PARA EJERCER COMO Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
LICENCIADO EN DERECHO EN LA CIUDAD DE encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
XALAPA, VERACRUZ.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho-Xalapa, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_513.zip

514/2018

21/09/2018

Sistema Infomex
folio 2035118

05/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
UNA COPIA CERTIFICADA INFORMANDO SI EL C. 514/2018 (Infomex02035118)
CLAUDIO HERRERA GUTIERREZ, CUENTA CON
CEDULA PROFESIONAL PARA EJERCER COMO Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
LICENCIADO EN DERECHO EN LA CIUDAD DE encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
XALAPA, VERACRUZ.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Facultad de Derecho-Xalapa, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_514.zip
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Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

515/2018

24/09/2018

Sistema Infomex
folio 2049518

09/11/2018

17/10/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2049618

09/11/2018

516/2018

24/09/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

16

Español

NC

Gratuito

16

Español

NC

Gratuito

1. Plan de estudios, detallado, de la carrera de Médico,515/2018 (Infomex02049518)
Médico General, Médico Cirujano, Médico Homeópata, o
Médico Cirujano y Partero. 2. Número de horas teóricas y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
prácticas del plan de estudios expuesto en el punto encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
número 1, dedicadas a contenidos relacionados con la respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
búsqueda, interpretación, análisis y generación de Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
literatura científica. Desglosadas por horas téoricas y Salud , lacual otorga la información mediante archivo
horas prácticas. 3. Número de horas téoricas y prácticas adjunto.
del plan de estudios expuesto en el punto número 1,
dedicadas al sistema/aparato respiratorio y neumología. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Desglosadas por horas teóricas y horas de práctica. 4. puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_515.zip
Número de campos del servicio social de pregrado en
medicina dedicados a la investigación. 5. Número de
médicos titulados por tesina/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 6. Número de
médicos titulados por tesis/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 7. Número de
médicos
titulados
por
publicación
de
artículo
científico/Número de médicos titulados en total en los
últimos 5 años (2012-2017). 8. Principal modalidad de
titulación entre los alumnos de medicina en los últimos 5
años (2012-2017)

17/10/2018

Sistema Infomex
1. Plan de estudios, detallado, de la carrera de Médico,516/2018 (Infomex02049618)
Médico General, Médico Cirujano, Médico Homeópata, o
Médico Cirujano y Partero. 2. Número de horas teóricas y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
prácticas del plan de estudios expuesto en el punto encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
número 1, dedicadas a contenidos relacionados con la respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
búsqueda, interpretación, análisis y generación de Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
literatura científica. Desglosadas por horas téoricas y Salud , lacual otorga la información mediante archivo
horas prácticas. 3. Número de horas téoricas y prácticas adjunto.
del plan de estudios expuesto en el punto número 1,
dedicadas al sistema/aparato respiratorio y neumología. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Desglosadas por horas teóricas y horas de práctica. 4. puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_516.zip
Número de campos del servicio social de pregrado en
medicina dedicados a la investigación. 5. Número de
médicos titulados por tesina/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 6. Número de
médicos titulados por tesis/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 7. Número de
médicos
titulados
por
publicación
de
artículo
científico/Número de médicos titulados en total en los
últimos 5 años (2012-2017). 8. Principal modalidad de
titulación entre los alumnos de medicina en los últimos 5
años (2012-2017)
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

517/2018

24/09/2018

Sistema Infomex
folio 2049718

09/11/2018

17/10/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2069918

09/10/2018

518/2018

25/09/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

16

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

1. Plan de estudios, detallado, de la carrera de Médico,517/2018 (Infomex02049718)
Médico General, Médico Cirujano, Médico Homeópata, o
Médico Cirujano y Partero. 2. Número de horas teóricas y Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
prácticas del plan de estudios expuesto en el punto encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
número 1, dedicadas a contenidos relacionados con la respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
búsqueda, interpretación, análisis y generación de Dirección General del Área Académica de Ciencias de la
literatura científica. Desglosadas por horas téoricas y Salud , lacual otorga la información mediante archivo
horas prácticas. 3. Número de horas téoricas y prácticas adjunto.
del plan de estudios expuesto en el punto número 1,
dedicadas al sistema/aparato respiratorio y neumología. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Desglosadas por horas teóricas y horas de práctica. 4. puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_517.zip
Número de campos del servicio social de pregrado en
medicina dedicados a la investigación. 5. Número de
médicos titulados por tesina/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 6. Número de
médicos titulados por tesis/Número de médicos titulados
en total en los últimos 5 años (2012-2017). 7. Número de
médicos
titulados
por
publicación
de
artículo
científico/Número de médicos titulados en total en los
últimos 5 años (2012-2017). 8. Principal modalidad de
titulación entre los alumnos de medicina en los últimos 5
años (2012-2017)

04/10/2018

Sistema Infomex

7
Quiero información del manejo del dinero recaudado de518/2018 (Infomex02063718)
los talleres de música que se imparten en difusión cultural
durante el periodo de la administración de Flavio Omar Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Bautista Cordoba.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Cúanto se ha recaudado y a donde se destina el dinero. Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_518.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

519/2018

25/09/2018

Sistema Infomex
folio 2069018

12/11/2018

25/10/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2069718

09/10/2018

520/2018

25/09/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

NC

Gratuito

7

Español

NC

Gratuito

Solicito relación de gastos efectuados a nombre de la UV519/2018 (Infomex02069018)
por parte del C. Secretario Privado de la C. Rectora,
especificando fecha, monto y concepto erogado, así Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
como
una
representación
impresa
del
cfdi encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
correspondiente, desde el inicio de su encargo hasta el respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
día 24 de septiembre del presente. Todo debe ser Rectoría, lacual otorga la información mediante archivo
entregado en formato pdf por esta vía y remitirse al correo adjunto.
electronico betitogl@gmail.com
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_519.zip

04/10/2018

Sistema Infomex
Facturas de compra de los autobuses de la región520/2018 (Infomex02069718)
córdoba-Orizaba rutas: Liz y Lucio, copia del contrato de
comodato con el Fondo de Empresas y sueldos de los
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
choferes.
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Oficina del Abogado
General, la Dirección de Recursos Materiales y la
Dirección General de Recursos Humanos, lascuales
otorgan la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_520.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

521/2018

25/09/2018

Sistema Infomex
folio 2069918

09/10/2018

04/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

7

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

Confidencial

Gratuito

Me permito solicitar los convenios de colaboración521/2018 (Infomex02069918)
firmados con Fortinet, Huawei, Telmex Académica, WND
y Microsoft México, celebrados el martes 18 de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
septiembre del presente.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_521.zip

522/2018

25/09/2018

Sistema Infomex
folio 2076518

09/10/2018

10/10/2018

Sistema Infomex

11
Se solicita de LUCY VELAZCO HERNANDEZ, 522/2018 (Infomex 02076518)
NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y FUNSIONES,
SUELDO Y TITULO, DENTRO DE LA DIRECCION DE Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
ACTIVIDADES ARTISTICAS DE LA UV, DEL AÑO 2018
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_522.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

523/2018

25/09/2018

Sistema Infomex
folio 2076618

09/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Mujer

Español

NC

Gratuito

10

Mujer

Español

NC

Gratuito

EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 2015 AL 2018 523/2018 (Infomex02076618)
ASIGNADOS A GRUPOS ARTISTICOS, A LA
DIRECCION DE DIFUSION DE LA UV ,MANEJADOS Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
POR EL CONTADOR FLABIO OMAR BAUTISTA encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
CORDOBA.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_523.zip

524/2018

25/09/2018

Sistema Infomex
folio 2076718

09/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex
TITULO ACADEMICO ,HORARIOS, SUELDOS Y 524/2018 (Infomex 02076718)
FUNCIONES DE ARTURO MESEGUER LIMA .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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_524.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

525/2018

27/09/2018

Sistema Infomex
folio 2083418

11/10/2018

11/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

8

Español

NC

Gratuito

Solicito conocer cuál fue el presupuesto destinado a la525/2018 (Infomex 02083418)
remodelación de la Zona Universitaria Región Xalapa; que
incluye la facultad de Contaduría y Administración y
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
espacios aledaños. Así como me es importante también responsables y encargadas, de acuerdo a sus
conocer cuál es la lista de las mejoras a realizar, qué atribuciones, de dar respuesta puntual a su
empresa se encarga de la construcción y en cuanto requerimiento, en éste caso la Dirección General de
tiempo se estima se co
Recursos Financieros y la Dirección de Proyectos
Construcción y Mantenimiento, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_525.zip

526/2018

27/09/2018

Sistema Infomex
folio 2089318

11/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex
SOLICITO LA CLAVE DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO
526/2018 (Infomex02089318)
LA CLAVE DE LA ESPECIALIDAD DE SALUD PÚBLICA,
PARA SOLICITAR LA CEDULA PROFESIONAL DE ESTA Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
ESPECIALIDAD.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_526.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

527/2018

28/09/2018

Sistema Infomex
folio 2095718

15/10/2018

15/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

NÚMERO DE CUERPOS DE PERSONAS NO527/2018 (Infomex 02095718)
IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS DONADOS POR
EL SERVICIO MEDICO FORENSE A LA UNIVERSIDAD Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
VERACRUZANA Y SUS FACULTADES DE MEDICINA encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
CON FINES ACADEMICOS Y CIENTÍFICOS DE 2000 A respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
LA FECHA, AÑO POR AÑO.
Instituto de Medicina Forense, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_527.zip

528/2018

28/09/2018

Sistema Infomex
folio 2098218

15/10/2018

15/10/2018

Sistema Infomex
Buen día.

528/2018 (Infomex 02098218)
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 Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales Veracruz, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.

A través del presente solicito formalmente:
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_528.zip
1. Nombre de docentes adscritos a la carrera de
Ingeniería Industrial de la facultad de Ingeniería en el
puerto de Veracruz.

2. Su horario de labores.

3. Las materias que imparten.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

529/2018

28/09/2018

Sistema Infomex
folio 2101718

15/10/2018

03/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

3

Hombre

Español

NC

Gratuito

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

Solicito copia de los documentos firmados de acuerdos 529/2018 (Infomex02101718)
y convenios entre la Secretaria de turismo y Cultura de
Veracruz con la Universidad Veracruzana de Enero del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
2017 al 30 de Junio del 2018
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_529.zip

530/2018

28/09/2018

Sistema Infomex
folio 2101818

15/10/2018

15/10/2018

Sistema Infomex
Solicito copia del documento de bases de colaboración530/2018 (Infomex 02101818)
Interinstitucional entre la Facultad de administración,
Campus Veracruz y la Coordinación universitaria de
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
observatorios, para la consolidación del Observatorio responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Turístico del Estado de Veracruz.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Coordinación Universitaria
de Observatorios Metropolitanos y la Facultad de
Administración - Veracruz, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_530.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

531/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108318

16/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito al Instituto de Investigaciones Educativas de la
Universidad Veracruzana lista de todas las tesis de
estudiantes de Maestría y Doctorado dirigidas por el Dr.
Gunther Dietz en codirección con la Dra. Laura Selene
Mateos Cortés en los posgrados del Instituto de
Investigaciones en Educación de la Universidad
Veracruzana de 2010 a la fecha y las que codirigen
actualmente.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Mujer

Español

NC

Gratuito

14

Mujer

Español

Confidencial

Gratuito

531/2018 (Infomex02108318)
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
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_531.zip

532/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108418

16/10/2018

23/10/2018

Sistema Infomex
Solicito al Instituto de Investigaciones en Educación de la532/2018 (Infomex02108418)
Universidad Veracruzana copia de las constancias
expedidas alDr. Gunther Dietzy a la Dra. Laura Selene Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Mateos Cortés por haber dirigido tesis en los posgrados encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
del Instituto de Investigacioines en Educación de la respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Universidad Veracruzana en el periodo de 2010 a la fecha Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
actual.
información mediante archivo adjunto.
Nota.-Se proporciona enlace para descarga y consulta
del Acta de Sesión de Comité de Transparencia55/2018,
en la cual se aprueba versión pública de la
documentación que se otorga.
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2018/10/080/Acuerd
o-55-2018.pdf
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_532.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

533/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108518

16/10/2018

08/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

5

Mujer

Español

NC

Gratuito

8

Mujer

Español

NC

Gratuito

Solicito al Instituto de Investigaciones en Educación de la533/2018 (Infomex02108518)
Universidad Veracruzana lista de las tesis dirigidas por la
Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany en codirección con Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
el Dr. Juan Carlos Sandoval Rivera en los posgrados del encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Institito de Investigaciones en Educación de la respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Universidad Veracruzana en el periodo de 2010 a la fecha Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
actual.
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_533.zip

534/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108518

16/10/2018

11/10/2018

Sistema Infomex
Solicito al Instituto de Investigaciones en Educación copia534/2018 (Infomex 02108618)
de las actas expedidas a la Dra. Rosa Guadalupe
mendoza Zuany y al Dr. Juan Carlos Sandoval Riverapor Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
haber dirigido tesis en los posgrados del Instituto de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Investigaciones en Educación de la UV en el periodo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
2010 a la fecha actual.
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_534.zip

79 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

535/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108718

16/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Mujer

Español

NC

Gratuito

6

Mujer

Español

NC

Gratuito

Solicito al Instituto de Investigaciones en Educación lista535/2018 (Infomex02108718)
de tesis dirigidas por el Dr. Edgar González Gaudiano en
codirecciónconel Mtro. Luis Mario Méndez Andrade en los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
posgrados que ofrece el Instituto de Investigaciones en encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Educación de la Universidad Veracruzana del perirodo respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
2013 a 2018 y las que dirigen juntos actualmente.
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_535.zip

536/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2108818

16/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex
Solicito al Instituto de Investigaciones en Educación copia536/2018 (Infomex02108818)
de las constancias expedidas al Dr. Edgar González
Gaudiano y al Mtro. Luis Mario Méndez Andrade por dirigir Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
tesis en los programas de posgrado que ofrece el Instituto encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
de Investigaciones en Educación de la Universidad respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Veracruzana.
Instituto de Investigaciones en Educación, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_536.zip

80 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

537/2018

30/09/2018

Sistema Infomex
folio 2109018

16/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

01/10/2018

Sistema Infomex
folio 2105118

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Buenos días, quisiera saber ¿Cuál es la fecha para poder537/2018 (Infomex02109018)
sacar la ficha correspondiente para el siguiente ciclo en la
carrera de Economia?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
¿Cómo puedo sacar mi ficha?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual
¿Cuánto costo tiene hacer el examen?
otorga la información mediante archivo adjunto.
Gracias

538/2018

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

16/11/2018

30/10/2018

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_537.zip

Sistema Infomex

19
Solicito preferentemente en un archivo Excel una relación538/2018 (Infomex02105118)
o listado de todos los viajes nacionales o internacionales
que el rector o rectores (si ha sido más de uno) de esta Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
universidad ha realizado entre enero de 2013 y agosto de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2018. Requiero que para cada viaje se especifiquen los respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
siguientes datos:
Rectoría, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.
1) Fechas de viaje, incluyendo día, mes y año (por
ejemplo: del 1 de febrero de 2017 al 3 de febrero de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
2017)
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_538.zip
2) Motivo del viaje
3) Estado o país de destino
4) Gasto en hospedaje
5) Gasto en pasaje aéreo
6) Gasto en viáticos
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

539/2018

01/10/2018

Sistema Infomex
folio 2105218

16/11/2018

30/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

19

Español

NC

Gratuito

6

Español

NC

Gratuito

Solicito preferentemente en un archivo Excel una relación539/2018 (Infomex02105218)
o listado de todos los viajes nacionales o internacionales
que el rector o rectores (si ha sido más de uno) de esta Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
universidad ha realizado entre enero de 2013 y agosto de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2018. Requiero que para cada viaje se especifiquen los respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
siguientes datos:
Rectoría, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.
1) Fechas de viaje, incluyendo día, mes y año (por
ejemplo: del 1 de febrero de 2017 al 3 de febrero de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
2017)
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_539.zip
2) Motivo del viaje
3) Estado o país de destino
4) Gasto en hospedaje
5) Gasto en pasaje aéreo
6) Gasto en viáticos

540/2018

01/10/2018

Sistema Infomex
folio 2105318

16/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex
Solicito el presupuesto ejercido por esta institución para540/2018 (Infomex02105318)
los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el aprobado
para 2018. También requiero la matrícula total de
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
alumnos desglosada para los mismos años.
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Dirección General de
Administración Escolar, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_540.zip
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Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

541/2018

01/10/2018

Sistema Infomex
folio 2105518

16/10/2018

11/10/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2109718

16/10/2018

542/2018

01/10/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Solicito en un archivo Excel las percepciones 541/2018 (Infomex 02105518)
mensuales brutas del rector o director general de esta
universidad entre enero y agosto de 2018 así como las Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
deducciones por concepto de impuestos u otros. encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Desglosar mes por mes.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
Asimismo, solicito una relación detallada de susinformación mediante archivo adjunto.
prestaciones indicando en cada caso el monto de la
prestación.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_541.zip

16/10/2018

Sistema Infomex
Se solicita saber los puestos que tiene designados 542/2018 (Infomex 02109718)
Guillermo Gilberto Molero Castillo en su uiversidad, así
como las becas y apoyos que recibe.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Se solicita también confirmar si Guillermo Gilberto Moleroatribuciones, de dar respuesta puntual a su
Castillo es investigador con nivel SNI, y en caso contrario requerimiento, en éste caso la Dirección General de
porque se publicita como tal
Recursos Humanos, la Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa y la Dirección General
Se solicita confirmar porque Guillermo Gilberto Molero de Investigaciones las cuales otorgan respuesta mediante
Castillo cursaba un doctorado en la UNAM si tiene tiempo archivo adjunto.
completo en la UV y cuenta con apoyo Conacyt
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
así como la persona puesto y fecha de autorización parapuestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_542.zip
cursar dicho doctorado que bajo reglamento es de tiempo
completo en otra dependencia de otra entidad.
Se solicita la producción científica hecha por Guillermo
Gilberto Molero Castillo publicada que haya sido
financiada o desarrollada mientras ha sido colaborador de
la UV,
revisando si no hay plagio o reciclaje de artículos.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

543/2018

01/10/2018

Sistema Infomex
folio 2112318

16/10/2018

10/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

A quien corresponda:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Mujer

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

543/2018 (Infomex02112318)

por medio de el presente documento solicito la siguiente Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
informacion del Museo de Antropologia de Xalapa:
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Museo de Antropología - Xalapa, lacual otorga la
Forma de constitucion
información mediante archivo adjunto.
giro u objetivo del museo

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_543.zip

Ingresos y ventas
Lista de colaboradores
Lista de puestos
Proveedores

El motivo por el cual solicito esta informacion es debido
a que estoy realizando mi tesis acerca del Museo de
Antropologia de Xalapa, por lo tanto requiero esta
informacion para mis primeros capitulos, sin mas que
agregar por el momento, quedo a sus ordenes y le envio
saludos cordiales.
544/2018

02/10/2018

Sistema Infomex
folio 2117718

20/11/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

16
¿Por qué razón la Dirección de Relaciones Laborales de544/2018 (Infomex02117718)
la Universidad Veracruzana indicó que el Mtro. Cutberto
Cordova Nieto no fuese beneficiario del programa de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
productividad? Solicito copia de la sanción impuesta a encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
dicho académico por la Dirección de Relaciones respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Laborales.
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_544.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

545/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
folio 2118818

18/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

4

Español

NC

Gratuito

4

Español

NC

Gratuito

Solicito el número de estudiantes ingresados a la carrera545/2018 (Infomex02118818)
de comunicación en la Facultad de Ciencias y Técnicas
de la Comunicación en Veracruz, Boca del Rio, de los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
años 2014, 2016, 2017 y en el 2018.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_545.zip

546/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
folio 2120018

18/10/2018

09/10/2018

Sistema Infomex
A quien corresponda;

546/2018 (Infomex02120018)

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
información mediante archivo adjunto.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_546.zip

Muchas gracias.

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

(SEPTIEMBRE DEL 2018)
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

547/2018

03/10/2018

Sistema Infomex
folio 2121118

18/10/2018

15/10/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2130418

22/10/2018

548/2018

04/10/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Mujer

Español

NC

Gratuito

15

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

Buenos días, el motivo del siguiente es solicitar el Plan547/2018 (Infomex 02121118)
Integral de Manejo de Residuos de la Universidad
Veracruzana, saber si la institución cuenta con uno o Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
existe alguna actualización de este.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Sin más por el momento, espero su pronta respuesta.
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
Atentamente
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Janett Hernández Carballo
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_547.zip

29/10/2018

Sistema Infomex
PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN, SOLICITAMOS
548/2018 (Infomex02130418)
INFORMACIÓN SOBRE LA MTRA. ROCIO GONZALEZ
GUERRERO, . PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2018
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
ENERO 2019, SOLAMENTE LOS MESES DE AGOSTO responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Y SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Facultad de Pedagogía - Xalapa,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
HORARIOS DE TRABAJO DE SU CARGA
ACADEMICA, CORRESPONDIENTE A SUS HORARIOS Nota.-Se proporciona enlace de acta de aprobación de
DE TECNICO ACADEMICO
versión por parte de Comité de Transparencia, pública
para su descarga y consulta.
SALARIO QUE PERCIBE
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2018/10/081/Acuerd
FUNCIONES, ACTIVIDADES, TAREAS ASIGNADAS
o-56-2018.pdf
LISTA DE FIRMAS DONDE SE OBSERVE LA http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
EVIDENCIA DE SU LLEGADA Y DE SU SALIDA, puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_548.zip
CUBRIENDO EL HORARIO DE TECNICO ACADEMICO
Y DE SUS HORAS DE CLASE; O SI CHECA POR
TARJETA, INFORMAR Y ENVIAR SU TARJETA
DIGITALZIADA
INFORMAR SI CUENTA CON DOCUMENTO
INSTITUCIONAL: DESCARGA ACADEMICA, LICENCIA,
ETC.,
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

549/2018

04/10/2018

Sistema Infomex
folio 2130318

22/10/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

14

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

6

Hombre

Español

NC

Gratuito

PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN, SOLICITAMOS
549/2018 (Infomex02130318)
INFORMACIÓN SOBRE LA MTRA. ROCIO GONZALEZ
GUERRERO, . PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2018
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
ENERO 2019, SOLAMENTE LOS MESES DE AGOSTO responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Y SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Facultad de Pedagogía- Xalapa,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
HORARIOS DE TRABAJO DE SU CARGA
ACADEMICA, CORRESPONDIENTE A SUS HORARIOS http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
DE TECNICO ACADEMICO
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_549.zip
SALARIO QUE PERCIBE
FUNCIONES, ACTIVIDADES, TAREAS ASIGNADAS
LISTA DE FIRMAS DONDE SE OBSERVE LA
EVIDENCIA DE SU LLEGADA Y DE SU SALIDA,
CUBRIENDO EL HORARIO DE TECNICO ACADEMICO
Y DE SUS HORAS DE CLASE; O SI CHECA POR
TARJETA, INFORMAR Y ENVIAR SU TARJETA
DIGITALIZADA

550/2018

06/10/2018

Sistema Infomex
folio 2141118

24/10/2018

17/10/2018

Sistema Infomex

INFORMAR SI CUENTA CON DOCUMENTO
INSTITUCIONAL: DESCARGA ACADEMICA, LICENCIA,
ETC., Y ENVIAR EN VERSIÓN DIGITALIZADA
Resolución de la defensoría de los derechos
universitarios de la inconformidad de la Dra. Remedios 550/2018 (Infomex02141118)
Alvarez
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_550.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

551/2018

08/10/2018

Sistema Infomex
folio 2137418

26/11/2018

07/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

18

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

106.8

Solicito por medio de la presente, conocer el monto de 551/2018 (Infomex02137418)
las cuotas de inscripción, reinscripción y demás
conceptos que deban de cubrir los alumnos por la Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
prestación de los servicios educativos, en los últimos tres encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
años.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_551.zip

552/2018

08/10/2018

Sistema Infomex
folio 2144818

24/10/2018

24/10/2018

Sistema Infomex
SE ANEXA RUTA DEL ARCHIVOCT-GETF-15 02 552/2018 (Infomex 02144818)
ARCHIVO-2.DOC
Solicitante:
http://bit.ly/02144818
Se le notifica que la información existe y que consta de 5
fojas. En consecuencia y dado que Ud. solicitó la entrega
de la información en copia certificada, hacemos de su
conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36°°M.N.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$106.8°°MN.
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.
Una vez realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
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Recibido el comprobante de pago por esta Coordinación,
se procederá a la entrega de la información en la
modalidad requerida, ya sea personalmente (en nuestras
oficinas) o a través del servicio de entrega que Ud. elija y
el cual correrá por cuenta del solicitante a la entrega.

conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36°°M.N.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$106.8°°MN.
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.

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Una vez realizado el Síntesis
pago, deberá
dirigir el comprobante Tiempo de
de la
Respuesta
Respuesta o vía correo electrónico,
del mismo ya sea personalmente
(días hábiles)
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.

Síntesis de la
solicitud

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

21.36

Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Recibido el comprobante de pago por esta Coordinación,
se procederá a la entrega de la información en la
modalidad requerida, ya sea personalmente (en nuestras
oficinas) o a través del servicio de entrega que Ud. elija y
el cual correrá por cuenta del solicitante a la entrega.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 152 Fracciones
II y III , de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto.
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
553/2018

08/10/2018

Sistema Infomex
folio 2144918

24/10/2018

24/10/2018

Sistema Infomex

10
SE ANEXA RUTA ARCHIVOCT-GETF-15

553/2018 (Infomex 02144918)

http://bit.ly/02144918

Solicitante:
Se le notifica que la información existe y que consta de 1
foja. En consecuencia y dado que Ud. solicitó la entrega
de la información en copia certificada, hacemos de su
conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36°°M.N.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$21.36°°MN.
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.
Una vez realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
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Recibido el comprobante de pago por esta Coordinación,
se procederá a la entrega de la información en la
modalidad requerida, ya sea personalmente (en nuestras
oficinas) o a través del servicio de entrega que Ud. elija y
el cual correrá por cuenta del solicitante a la entrega.

conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36°°M.N.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$21.36°°MN.
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.
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r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Una vez realizado el Síntesis
pago, deberá
dirigir el comprobante Tiempo de
de la
Respuesta
Respuesta o vía correo electrónico,
del mismo ya sea personalmente
(días hábiles)
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.

Síntesis de la
solicitud

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Recibido el comprobante de pago por esta Coordinación,
se procederá a la entrega de la información en la
modalidad requerida, ya sea personalmente (en nuestras
oficinas) o a través del servicio de entrega que Ud. elija y
el cual correrá por cuenta del solicitante a la entrega.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 152 Fracciones
II y III , de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto.
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
554/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2150118

26/10/2018

15/10/2018

Sistema Infomex

2
NÚMERO DE CUERPOS DE PERSONAS NO554/2018 (Infomex 02150118)
IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS ENTREGADAS
POR EL SERVICIO MEDICO FORENSE A LA Solicitante:
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y SUS FACULTADES
DE MEDICINA PARA FINES ACADEMICOS Y
La información requerida es pública ya que fue
CIENTÍFICOS, DE 2000 A LA FECHA, AÑO POR AÑO.
respondida en la solicitud con folio 527/2018 (Infomex
02095718)
Para acceder a la respuesta, deberá proporcionar el folio
correspondiente en cada caso.
Para al folio UV 527/2018, dirigirse al apartado de
relación de solicitudes en el siguiente enlace:
https://www.uv.mx/transparencia/acceso/sistema/
Para el caso del folio Infomex 02095718, dirigirse al
siguiente sitio:
https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/default.
aspx

No obstante lo anterior, en principio de máxima
publicidad, se proporciona la respuesta dada en la
solicitud en mención
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

555/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2155518

26/10/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A QUIEN
CORRESPONDA TENGAN A BIEN PROPORCIONARME
EL
DOCUMENTO
DE
EXTRAÑAMIENTO
O
AMONESTACIÓN QUE SE GIRÓ AL DR. JUAN
RODRIGO LAGUNA CAMACHO, DIRECTOR DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA,
REGIÓN POZA RICA- TÚXPAN DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
APROXIMADAMENTE
EN
LOS
PERÍODOS AGOSTO 2017- ENERO 2018, Y FEBRERO AGOSTO 2018 YA QUE LAS AUTORIDADES
MANIFESTARON QUE SE HABÍA HECHO ACREEDOR
DICHO DIRECTOR A UN EXTRAÑAMIENTO ESCRITO
POR LAS FALTAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES QUE EN SU OPORTUNIDAD HUBO
QUEJAS DE DOCENTES POR ESCRITO ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES .

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

Confidencial

Gratuito

555/2018 (Infomex02155518)
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 General de
Recursos Humanos , la Oficina del Abogado General y
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica - Poza RicaTuxpan, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_555.zip

ESPERANDO VERME FAVORECIDO CON MI PETICIÓN
QUEDO DE USTEDES.
ATENTAMENTE
M.en C. CARLOS ALARCÓN ROSAS.

556/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2159518

29/11/2018

06/11/2018

Sistema Infomex

15
SOLICITO INFORMES PARA EFECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LA MTRA. ROCIO LILIANA
GONZALEZ
GUERRERO,
PERIODO
ESCOLAR
AGOSTO 2017-ENERO 2018, FEBRERO-JULIO 2018 Y
AGOSTO 2018-ENERO 2019 (MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE).

556/2018 (Infomex02159518)
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
información mediante archivo adjunto.

1. TALONES DE CHEQUE DIGITALIZADOS DONDE
SE COMPRUEBE SU SALARIO CON RECURSOS http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
PÚBLICOS, DE TODAS LAS QUINCENAS DE LOS puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_556.zip
PERIODOS ESCOLARES ARRIBA
2.
GRADOS
ACADEMICOS:
TITULO
DE
LICENCIATURA Y CEDULA PROFESIONALES, TITULO
Y CEDULA DE MAESTRIA.

EN VERSIONES DIGITALES.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

557/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2159618

14/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

20

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

SE SOLICITA INFORMES DE LA MTRA. ROCIO 557/2018 (Infomex02159618)
LILIANA GONZALEZ GUERRERO SOBRE LOS
SIGUIENTES PUNTOS:
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 General del Área
1. PLAN O PROGRAMA DE TRABAJO QUE PRESENTÓAcadémica de Humanidades y la Facultad de PedagogíaPARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA Xalapa, lascuales otorgan la información mediante
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA.
archivo adjunto.
2. ACTA DE JUNTA ACADEMICA DONDE SE ABORDÓ
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
EL PUNTO PARA CONFORMAR LA TERNA DE LA puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_557.zip
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
XALAPA ESCOLARIZADO. VERSIÓN COMPLETA CON
LAS FIRMAS DE LOS DOCENTES QUE ASISTIERON.
3. BOLETAS, PAPELES O MATERIAL DIDÁCTICO
DONDE VIENEN LOS VOTOS EMITIDOS POR LOS
DOCENTES QUE ASISTIERON A LA JUNTA
ACADEMICA
INDICANDO
EL
NOMBRE
DEL
ACADEMICO ACADEMICA PROPUESTO (A)PARA
CONFORMAR LA TERNA.

558/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2159718

14/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex

4. LISTA DE ACADEMICOS QUE ASISTIERON A LA
JUNTA ACADEMICA DONDE SE LLEVO A CABO EL
PROCESO PARA ELECCIÓN DE TERNA DE LA
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
SOLICITAMOS INFORMES DE LA MTRA. ROCIO 558/2018 (Infomex02159718)
LILIANA GONZALEZ GUERRERO SOBRE LOS TEMAS
SIGUIENTES:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
+ DOCUMENTOS COMPLETOS QUE PRESENTO EN atribuciones, de dar respuesta puntual a su
LA ENTREGA RECEPCION AL EFECTUAR EL CAMBIO requerimiento, en éste caso la Contraloría General y la
DE
DIRECCIÓN
DE
PEDAGOGIA
XALAPA Facultad de Pedagogía- Xalapa, lascuales otorgan la
ESCOLARIZADO
información mediante archivo adjunto.
+ OFICIOS INSTITUCIONALES GIRADOS A LAS http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
DIVERSAS DEPENDENCIAS DURANTE SU GESTIÓN puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_558.zip
COMO DIRECTORA EN EL PERIODO ESCOLAR:
AGOSTO 2016-ENERO 2017, FEBRERO -JULIO 2017,
AGOSTO 2017-ENERO 2018, FEBRERO-JULIO 2018.

EN VERSION DIGITAL

92 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

559/2018

10/10/2018

Sistema Infomex
folio 2159918

14/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2160718

29/10/2018

560/2018

11/10/2018

12/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

se solicitan informes de la maestra ingrid rubi aguirre 559/2018 (Infomex02159918)
gonzalez sobre los temas:
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
1. curriculum vitae extenso desde los años 2012 al 2018,responsables y encargadas, de acuerdo a sus
con documentos comprobatorios de cada señalamiento atribuciones, de dar respuesta puntual a su
en dicho curriculum
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos, la Dirección General de Sistema de
2. horarios de trabajo, tarjetas de entrada y salida, de Enseñanza Abierta, y la Dirección General de Desarrollo
los mismos años (febrero julio 2012 al febrero julio 2018) Académico e Innovación Educativa, lascuales otorgan la
información mediante archivo adjunto.
3. grados academicos, titulos, cedulas profesionales
Nota.-La Dirección General de Recursos Humanos,
4. talones de cheque donde se observe su salario proporciona enlace en el cual se aloja la información,
obtenido con recursos publicos mismos periodos misma que se pone a disposición a continuación.
escolares del punto 3. arriba señalado
"En atención a la solicitud de información 559/2018, se
5. constancias de experiencia docente impartida en el proporciona respuesta mediante oficio adjunto.
SEA. mismos periodos arriba señalados
Cabe comentar, que derivado del volumen de
6. años de antiguedad en la UV, EN EL SEA
información, se proporciona la dirección electrónica
donde se ubicó la misma:"
7. actividades realizadas, plan de trabajo, funciones,
atribuciones, programas de trabajo, de los mismos
https://uvmxperiodos arriba señalados
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/locarranza_uv_mx/Esn2f
drxnINHsyzpnf_9WVIBwSeCEyN1VSzPixnF8FTx8g?e=5x
8. publicaciones realizadas en revistas con registros G8fh
ISSN, ISBN, mismos periodos señalados arriba
560/2018 (Infomex 02160718)
Solicito copia de los documentos firmados de acuerdos Solicitante: La información requerida es pública ya que ha
y convenios entre la Secretaria de turismo y Cultura de sido respondida previamente en el folio 529/2018
Veracruz con la Universidad Veracruzana de Enero del (Infomex02101718) en el cual se requería lo siguiente:
2017 al 30 de Junio del 2018
"Solicito copia de los documentos firmados de acuerdos
y convenios entre la Secretaria de turismo y Cultura de
Veracruz con la Universidad Veracruzana de Enero del
2017 al 30 de Junio del 2018".
Para poder consultar la respuesta, pude dirigirse a los
siguientes enlaces:
En el caso del folio UV 560/2018, puede ser consultado
en la siguiente siga:
https://www.uv.mx/transparencia/acceso/sistema/
Elegir "relación de solicitudes" y proporcionar el folio
529/2018 para acceder a la respuesta.
Para el caso de Infomex (02101718) su consulta está
disponible en el siguiente sitio:
https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/default.
aspx
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Hombre

Español

NC

Gratuito

1

Hombre

Español

NC

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

561/2018

12/10/2018

Sistema Infomex
folio 2190418

30/10/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Hombre

Español

NC

Gratuito

9

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

HOLA BUANAS TARDES QUISIERA SOLICITAR 561/2018 (Infomex02190418)
INFORMACION SOBRE LA DEMANDA QUE A EXISTIDO
ENTRE LOS AÑOS 2001-2018 EN LAS DISTINTAS Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
GENERAL EN LAS CUATRO REGIONES.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual
LA INFORMACION QUE ME INTERESA ES SABER otorga la información mediante archivo adjunto.
CUANTOS ASPIRANTES PRESENTAN PARA CADA
CARRERA Y CUANTOS SON ADMITIDOS EN ESTAS http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
MISMAS, LA ACTIVIDAFD QUE REALIZARE NO ES puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_561.zip
CON FINES DE LUCRO.
ESPERO UNA SATISFACTIRIA RESPUESTA
GRACIAS

562/2018

14/10/2018

Sistema Infomex
folio 2190518

30/10/2018

29/10/2018

Sistema Infomex
solicitamos informes sobre los siguientes técnicos-562/2018 (Infomex02190518)
académicos Rocio Liliana González Guerrero, Ana Rosa
Lavin Raso, Ma. de la Luz Sánchez Chavez, Uzziel
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Maldonado Vela y Amador Jesús González Hernández.
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
1. horarios de trabajo como técnicos académicos delrequerimiento, en éste caso la Dirección General de
periodo escolar: agosto 2018-enero 2019 y febrero-julio Recursos Humanos y la Facultad de Pedagogía - Xalapa,
2019, del sistema de personal SISPER
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.
2. funciones, actividades que ejercen los tres como
técnicos académicos de los periodos antes descritos.
Nota.-Se proporciona enlace de acta de aprobación de
versión por parte de Comité de Transparencia ,pública
3.. plan anual de trabajo de los mismos periodos-si es para su descarga y consulta.
que realizaronhttps://colaboracion.uv.mx/rept/files/2018/10/081/Acuerd
4. evaluación docente: puntajes por parte de alumnos yo-56-2018.pdf
por parte del consejo técnico. mismos periodos
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
5. mencionar si han realizado viajes nacionales o puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_562.zip
internacionales e informar sobre los gastos realizados,
durante los años 2017 y 2018.
6. grados académicos: titulos y cédulas profesionales

Con archivos digitales para evitar impresiones y cuidar a
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Solicitudes de Informacion Pública
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

563/2018

14/10/2018

Sistema Infomex
folio 2190618

30/10/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Hombre

Español

NC

Gratuito

19

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

SOLICITO INFORMES SOBRE EL CONVENIO CON 563/2018 (Infomex02190618)
TODAS LAS HOJAS, REALIZADO POR PARTE DE LA
UV CON EL ILCE.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
VERSIÓN DIGITAL Y EXTENSO
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Oficina del Abogado General, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_563.zip

564/2018

14/10/2018

Sistema Infomex
folio 2190718

30/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex
solicitamos informes sobre el evento expo orienta años564/2018 (Infomex02190718)
2017 y 2018 realizado por la facultad de pedagogia
escolarizada xalapa:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
+ presupuestos economicos autorizados, ejercidos, respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
gastados, facturas, notas de gastos, recibos del año 2017 Facultad de Pedagogía- Xalapa , lacual otorga la
y 2018., donde se contemplen todos los gastos antes, información mediante archivo adjunto.
durante y despuéshttp://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
+ lista de nombre de maestros y estudiantes que puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_564.pdf
participaron. mismos años
+ grados académicos de todos los docentes que han
participado, mismos años.
+ POA del año 2017 y 2018 del evento mencionado.
+ grados académicos, titulos y cedulas profesionales de
los conferencistas que participaron en los años 2017 y
2018
+programa de las conferencias realizadas 2017 y 2018

en archivos electrónicos
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

565/2018

15/10/2018

Sistema Infomex
folio 2190818

30/10/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Requiero saber el periodo como Oficial Mayor de la 565/2018 (Infomex02190818)
Universidad Veracruzana de cada un o de los titulares
que ésta ha tenido y si son los que cito adelante:
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Angel Sandoval Lazcano: 11 de septiembre de 1944 - respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
30 de abril de 1955
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Faustino Vázquez Enríquez 1 de mayo de 1955 http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Aurelio González Sempé
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_565.zip
Rodolfo Jorge Ortiz Escobar
Carlos Juan Islas Ricaño

1983
- 30 de abril de 1999

Carlos Arturo Gómez Vignola 1 de mayo de 1999 a la
fecha.

566/2018

15/10/2018

Sistema Infomex
folio 2171818

30/10/2018

30/10/2018

Sistema Infomex

10
Cantidad de recursos económicos destinados, por parte566/2018 (Infomex02171818)
de la Universidad Veracruzana, al mantenimiento y
limpieza del lago ubicado en el campus Mocambo en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Boca del Río, Veracruz, entre el año 2015 a 2017.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento,
lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_566.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

567/2018

16/10/2018

Sistema Infomex
folio 2208718

31/10/2018

31/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tengo entendido que el Trio Chopin realiza o realizo
una gira en Polonia y quisiera saber en qué auditorios de
ese pais se presento, cuantos conciertos en total ofrcio,
qué obras interpreto y si difundio la musica mexicana de
concierto, asi como qué apoyo obtuvo de la UV y otras
instituciones o personas.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

9

Hombre

Español

NC

Gratuito

567/2018 (Infomex02208718)

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 Difusión Cultural, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
También quisiera cuantas giras ha hecho a Polonia y si en
esta ocasion lo acompana la pianista Isabel Ladron de http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Guevara y por qué, asi como qué apoyo obtuvo de la UV puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_567.zip
y otras instituciones o personas.

568/2018

17/10/2018

Sistema Infomex
folio 2208818

05/11/2018

31/10/2018

Sistema Infomex
Mi nombre es Luis Enrique Muñoz y soy asistente de568/2018 (Infomex02208818)
investigación del candidato a Doctor Herberto Rodriguez
de la Universidad Popular Autonoma del Estado de
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Puebla.
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Dirección de Planeación
Me dirigo por este medio para conocer algunas Institucional, lascuales otorgan la información mediante
variables que nos hacen falta para terminar un archivo adjunto.
documento con el proposito de conocer la eficiencia de
las universidades publicas estatales.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_568.zip

La informacion disponible en Execum, ANUIES y por
parte de la SEP es incompleta por lo que nos dirigimos a
cada institucion para soliciar:

Matricula de alumnos, incluidos bachiller
Matricula de docentes en Bachiller, Licenciatura,
Tecnico Superior y Posgrado
Numero de personal no docente
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

569/2018

17/10/2018

Sistema Infomex
folio 2215218

05/11/2018

06/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

11

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

Confidencial

Gratuito

Solicito se proporcione información de Eloisa Benitez569/2018 (Infomex02215218)
Mariño y José Rigoberto Gabriel Argüelles del período
comprendido de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (con Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
corte al 15 de octubre de 2018) relacionada con las encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Comisiones realizadas con cargo al presupuesto respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
universitario (locales -dentro del estado de Veracruz, Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado,
Nacionales -en todo el país- e Internacionales -cualquier lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
parte del mundo-), dicha información debe contener:
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_569.zip
Fecha de la comisión (salida y regreso)
Motivo de la comisión
Fondo que se afectó o del cual se sufragaron los gastos
Partida que se afectó o de la cual se sufragaron los
gastos
Dependencia de la que se erogó el presupuesto para
cumplir con la comisión
Funcionario que autorizó la comisión o comisionó a los
antes mencionados
Titular de la dependencia del fondo afectado

570/2018

18/10/2018

Sistema Infomex
folio 2213118

04/12/2018

20/11/2018

Sistema Infomex

19
En relación a la información proporcionada mediante570/2018 (Infomex02213118)
solicitud 486/2018, en la cual se me informó que el
número de alumnos con discapacidad motriz con los que Solicitante:
cuenta la UV- región Veracruz suman un total de 5
durante periodo 2017-2018 ¿En qué facultades se En archivo adjunto encontrará respuesta a su solicitud de
encuentras
distribuidos
estos
5
alumnos con acceso a la información con folio Infomex 02213118(Folio
discapacidad motriz?
UV 570/2018) y el Acuerdo de Comité de Transparencia
que otorga el fundamento y el motivo de la misma.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_570.zip

98 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

571/2018

18/10/2018

Sistema Infomex
folio 2219918

06/11/2018

31/10/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

cantidad de alumnos matriculados divididos en hombres
y mujeres (nivel LICENCIATURA) al año actual "2018" en
todo el estado de Veracruz, desglozando esta información
en las 5 Regiones y dentro de estas la cantdad de
municipios con los programas educativos localizados en
cada una, dividido en numero de hombres y mujeres cada
uno.

571/2018 (Infomex02219918)

Ejemplo:

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_571.zip

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Mujer

Español

NC

Gratuito

8

Mujer

Español

NC

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 Administración Escolar, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.

Total de matriculados UV (grado linceciatura): H 28000
M 32000 T 60000
Región Xalapa, hombres y Mujeres, Total matriculados: H
6000 M 6500 T 12400
municipio Xalapa [...]
programas educativos correspondientes al municipio de
Xalapa:
odontología: H 200 M 210
arqueología: H 80 M 85
administración:H 280 M 250
Etc...
572/2018

18/10/2018

Sistema Infomex
folio 2220018

06/11/2018

31/10/2018

Sistema Infomex
cantidad de alumnos matriculados unicamente en la
experia educativa: EXPERIENCIA RECEPCIONAL, en el
año "2018", (a nivel LINCENCIATURA)en todo el estado
de Veracruz, deglozando esta información en las 5
REGIONES y dentro de estas los 27 municipios con los
programas educativos, diviendo la infromacion en numero
de hombres y mujeres.

572/2018 (Infomex02220018)
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 la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_572.zip

EJEMPLO:
Estado de Veracruz (total de matriculados enla
experiecia educativa: EXPERIENCIA RECEPCIONAL
nivel licenciatura: H 12000 M 12500 T 24500
Region Xalapa: H 2300 M 2400 T 4700
Municipio Xalapa [...]
Programas Educativos:
odontología: H 70 M 80 T 150
contaduría: H 90 M 100 T 190
enfermeria: H 80 M 100 T 180
Etc ...
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

573/2018

19/10/2018

Sistema Infomex
folio 2221018

07/11/2018

06/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

9
Saber como fueron los pagos realizados a Maestría en573/2018 (Infomex02221018)
Ciencias Administrativas IIESCA en la Universidad
Veracruzana de la estudiante y/o egresada Naraí García Solicitante:
Reyes con Matrícula S16017322 desde Agosto 2016 a
Febrero-Julio 2018. Que se muestre si fue con recurso Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
propio, otro tipo, fondo UV y tiene que ser certificada por encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
quien la expida la información.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de
Ciencias Administrativas, por lo tanto:
Se le notifica que la información existe y que consta de 1
foja. En consecuencia y dado que Ud. solicitó la entrega
de la información en copia certificada, hacemos de su
conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$21.36°°MN.
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.
Una vez realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Una vez recibido el pago se procederá a la entrega de la
información en la modalidad requerida, ya sea
personalmente (en nuestras oficinas) o a través del
servicio de entrega que Ud. elija y el cual correrá por
cuenta del solicitante al recibir la documentación.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 152 Fracciones
II y III , de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
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Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

574/2018

19/10/2018

Sistema Infomex
folio 2224618

07/11/2018

07/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

20

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

SOLICITAMOS INFORMES SOBRE LA FACULTAD DE 574/2018 (Infomex02224618)
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO SOBRE LO
SIGUIENTE:
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 General de
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DERecursos Humanos y la Facultad de Pedagogía,
ÁREA DE APOYO A LA DOCENCIA CONOCIDO COMO lascuales otorgan la información mediante archivo
READ, DEL TURNO MATUTINO Y VESPERTINO
adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_574.zip
GRADOS ACADEMICOS, CEDULAS PROFESIONALES
O DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS

CREDENCIALES QUE LOS ACREDITEN COMO
PERSONAL DE LA UV

575/2018

19/10/2018

Sistema Infomex
folio 2224718

06/12/2018

22/11/2018

Sistema Infomex

HORARIOS DE TRABAJO: FIRMAS, TARJETAS DE
CHECADOR, HOJAS DE ENTRADA Y SALIDA.
PERIODOS ESCOLARES: FEBRERO JULIO 2018 Y
AGOSTO 2018 ENERO 2019. SOLO HASTA LOS
MESES DE AGOSTO A OCTUBRE, PRIMERA
QUINCENA.
SOLICITAMOS INFORMES SOBRE MARTHA ELBA 575/2018 (Infomex02224718)
RUIZ LIBROS -PTC FACULTAD DE PEDAGOGIA
XALAPA ESCOLARIZADA-SOBRE LOS DATOS QUE A
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
CONTINUACIÓN SE MENCIONAN
responsables 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 Facultad de Pedagogía - Xalapa,
DEL PERIODO AGOSTO 2016 ENERO 2017 AL las cuales otorgan la información mediante archivo
PERIODO AGOSTO 2018 ENERO 2019 (SOLO HASTA adjunto.
MESES DE OCTUBRE), SUS TALONES DE CHEQUE
DONDE HAYA EVIDENCIA DE SU SALARIO CON http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
RECURSOS PÚBLICO QUE PERCIBE DE SUS puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_575.zip
QUINCENAS)

GRADOS ACADEMICOS, TITULOS Y CEDULAS
PROFESIONALES

CURRICULUM EXTENSO VIGENTE DEL AÑO 2013 AL
2018

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA CON LOS
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

576/2018

22/10/2018

Sistema Infomex
folio 2224118

06/12/2018

22/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

Confidencial

Gratuito

1

Español

NC

Gratuito

En el proceso de selección de ingreso a la maestría de576/2018 (Infomex02224118)
Derecho Humanos y Justicia Constitucional 2016, fueron
electos 14 personas, son embargo hay 15 personas Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
estudiando la maestría, me gustaría saber ¿Por qué hay encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
una persona de más?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta, la
cual otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_576.zip

577/2018

25/10/2018

Sistema Infomex
folio 2239618

12/11/2018

26/10/2018

Sistema Infomex

Se cancela por error de captura al trasladar de Infomex a
PLANOS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD MkatsinaEn proceso
VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

578/2018

26/10/2018

Sistema Infomex
folio 2239618

11/12/2018

27/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

19

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

PLANOS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD 578/2018 (Infomex02239618)
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
Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento,
lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_578.zip

579/2018

29/10/2018

Sistema Infomex
folio 2244418

14/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex
Por este medio solicito la información de percepciones579/2018 (Infomex02244418)
sobre: sueldos, prestaciones y otros ingresos como son
estímulos, becas, de los músicos de la Orquesta Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
sinfónica de Xalapa
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 información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_579.zip
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

580/2018

30/10/2018

Sistema Infomex
folio 2260818

15/11/2018

14/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

9

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Solicito saber cuál es la normatividad que se utiliza para580/2018 (Infomex02260818)
la administración de sus archivos, cual es el tiempo que
los tienen en archivo, tiempo para que se de de baja los Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
archivos.
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso el
Gracias
Centro de Investigación en Documentación sobre la
Universidad, lacual otorga la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_580.zip

581/2018

05/11/2018

Sistema Infomex
folio 2276018

20/11/2018

20/11/2018

Sistema Infomex

10
Debido a que mi solicitud de informacion

581/2018 (Infomex02276018)

567/2018 (Infomex02208718)

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 General de
Recursos Financieros y la Dirección General de Difusión
Cultural , lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.

no fue contestada completamente por la Direccion
general de Difusion cultural, solicito se transmita a la
Secretaria de Administracion y Finanzas para que aclare
qué apoyo obtuvieron de la UV los integrantes del Trio
Chopin , asi como la chelista Maja Maklakiewicz y la
pianista Isabel Ladron de Guevarapara la gira que
realizaron en Bélgica y Polonia.
De acuerdo con las notas publicadas por Prensa UV,
tambiéntuvieron apoyo del ayuntamiento de Xalapa, entre
otros organismos, por lo que solicito ademas me informen
exactamente en qué consistio ese apoyo en todos y cada
uno de los casos.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

582/2018

06/11/2018

Sistema Infomex
folio 2281518

10/01/2019

05/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

20

Español

NC

Gratuito

17

Español

NC

Gratuito

Se solicita documento con el número de casos de582/2018 (Infomex02281518)
violación, abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento
sexual ocurridos en esta Institución entre el 2012 y 2018.
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Se pide que la información sea desglosada año por año; responsables y encargadas, de acuerdo a sus
que se especifique el tipo de caso ocurrido; el cargo que atribuciones, de dar respuesta puntual a su
ocupaba el agresor (estudiante, profesor, conserje, requerimiento, en éste caso la Dirección General de
administrativo, director, etcétera); y la edad y sexo de la Recursos Humanos y la Coordinación de la Unidad de
víctima.
Género, lascuales otorgan la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_582.zip

583/2018

06/11/2018

Sistema Infomex
folio 2281818

10/01/2019

30/11/2018

Sistema Infomex
Solicitud en archivo adjunto

583/2018 (Infomex02281818)

Solicito conocer

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 de la Unidad de Género, lacual otorga la
Cuantas quejas y cuántas denuncias por acoso hainformación mediante archivo adjunto.
recibido la Unidad de Género de la Universidad
Veracruzana durante 2015, 2016, 2017 y de enero a http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
septiembre de 2018.
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_583.zip

De qué regiones y qué facultades o áreas de la
Universidad Veracruzana son las partes involucradas en
las denuncias y quejas de acoso que ha recibido la
Universidad Veracruzana durante 2015, 2016, 2017 y de
enero a septiembre de 2018.

Cuantas de las quejas y cuántas de las denuncias por
acoso han derivado en investigaciones durante 2015,
2016, 2017 y de enero a septiembre de 2018.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

584/2018

06/11/2018

Sistema Infomex
folio 2290918

21/11/2018

21/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10
Buena tarde.

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

584/2018 (Infomex02290918)

Mediante el presente solicito de su amable apoyo para
conocer la información de las próximas licitaciones en el
ramo de seguros institucionales en los ramos de vida,
parque vehícular y gastos médicos mayores.

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 Recursos
Materiales y el Departamento de Servicios Generales ,
lascuales otorgan la información mediante archivo
adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
De las siguientes instituciones; Colegio de Bachilleres puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_584.zip
del Estado de Veracruz , H. Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista
Veracruz,
Universidad Veracruzana Y H. Ayuntamiento de
Xalapa.

Cabe mencionar que dicha información será necesario la
compartan mediante el correo electrónico.

585/2018

07/11/2018

Sistema Infomex
folio 2293918

22/11/2018

22/11/2018

Sistema Infomex

Sin más por el momento quedo de ustedes a la orden y al
En respuesta a mi solicitud de informacion 075/2018, la
Direccion general de recursos humanos me informo que
habia 172 académicos que han obtenido un doctorado,
pero no tienen una plaza de tiempo completo, y quisiera
saber cuantos de ellos obtuvieron el grado en el
extranjero y cuantos en México, y de éstos cuantos lo
obtuvieron en la UV; de ser posible, quisiera la lista
completa de instituciones en que estos académicos
obtuvieron el grado y elañoen que lo hicieron.

10
585/2018 (Infomex02293918)

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 Secretaría Académica,
Secretaría de Desarrollo Institucional, la Dirección
General de Recursos Humanos y la Dirección General de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa, las cuales
otorgan la información mediante archivo adjunto.
Por otra parte, quisiera que la Secretaria académica, el
Secretario de desarrollo institucional y el Director general http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
de desarrollo académico me informen, cada quién por su puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_585.zip
parte, qué piensan hacer al respecto, pues en mi opinion
es incongruente con la politica de superacion académica
que no se les haya reconocido a estos académicos el
esfuerzo que han hecho para obtener el grado.
Si se les han dado facilidades a muchos académicos para
que obtuvieran un posgrado y sobre todo un doctorado,
por qué no se han hecho esfuerzos para reconocer a los
académicos que lo obtuvieron para que accedan a un
puesto de tiempo completo.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

586/2018

07/11/2018

Sistema Infomex
folio 2293518

11/01/2019

06/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

20
Se solicita a la UNIVERSIDAD VERACRUZANA la 586/2018 (Infomex02293518)
información de los protocolos de investigación realizados
en los bioterios de sus instalaciones, de 2000 a 2018. De
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
no existir protocolos de investigación, solicito copia del responsables y encargadas, de acuerdo a sus
documento que avale la metodología o los pasos que atribuciones, de dar respuesta puntual a su
debe seguir cada uno de estos bioterios, en versión requerimiento, en éste caso la Dirección General del Área
pública. Se solicita documento en el que se me informe, Académica de Ciencias de la Salud, la Facultad de
en versión pública, del número de animales usados, la Medicina - Poza Rica-Tuxpan, la Facultad de Medicina especie a la que corresponden, el reporte de su destino Coatzacoalcos-Minatitlán, la Facultad de Medicina final, y el costo de su adquisición. Toda la información la Xalapa, la Facultad de Medicina - Veracruz y el Instituto
requiero de 2000 a 2018, desglosada por año y omitiendo de Neuroetología, lascuales otorgan la información
datos personales. Se solicita copia de cualquier mediante archivo adjunto.
documento que soporte la compra de primates no
humanos desde 2000 a 2018, desglosado por empresa a Nota.-Aunado a lo anterior el Instituto de Neuroetología
la que se le hizo la compra, monto del costo y/o señala lo siguiente:
transacción y copia documental del pago a dicha
empresa, así como de los institutos, facultades, escuelas En respuesta a la solicitud realizada, se informa que
o centros de investigación tanto los activos o abiertos así contamos con un bioterio que alberga roedores de la
como los que fueron cerrados o clausurados, pero que especie Rattus norvergicus de la cepa Wistar. Estos
contaban con primates no humanos de 2000 a 2018, en organismos son utilizados para investigación y su
versión pública. De ser mucha la información solicitada, adquisición comprende dos vías, la donación y la compra,
se pide que entreguen los datos por año, en soporte principalmente con colaboración académica con
digital. Solicito copia documental en versión pública del diferentes dependencias. En ese sentido puedo anexo el
uso que se les dio a los primates no humanos en estudios protocolo que se lleva a cabo para el manejo del bioterio,
o investigaciones de 2000 a 2018, desglosado por tipo de y describo a continuación algunos puntos importantes a
estudio o investigación y por tipo de primate no humano considerar.
así como el número de primates que se ocuparon para el
estudio o investigación. Dar a conocer en versión pública a) Los protocolos que se siguen en el bioterio han sido
el motivo por el cual se realizó el estudio o investigación, evaluados por la Comisión de Bioética para la
o entregar un resumen breve del motivo del estudio así investigación de animales, y considerando el Anexo 1 del
como el destino final de los primates no humanos que CICUAL y el Anexo 2 del Manual de Procedimientos, con
fueron requeridos para dichos estudios o investigación. vigencia hasta el 20 de diciembre de 2020.
Toda la información desglosada por año, por rubro y en
versiones públicas. Se solicita copia del Formato b) Todos los trabajos de investigación se rigen y cumplen
Autorización, permiso o certificado de importación, con la normatividad mexicana establecida en la NOM-062exportación o reexportación de ejemplares, partes y ZOO-199 y con la normatividad internacional, Ley de
derivados de la vida silvestre, expedido por la Semarnat, salud, Normas, entre otras.
de cada uno de los ejemplares de primates no humanos
en el periodo de 2000 a 2018. La información se solicita c) Solo contamos con información del 2008 al 2018 y el
en
versiones
públicas. número de animales empleados durante ese lapso es de
(https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-permiso-o- 156 ratas al año en promedio.
certificado-de-importacion-exportacion-o-reexportacion-deejemplares-partes-y-derivados-de-la-vidad) El destino final de las ratas fue la eutanasia con
silvestre/SEMARNAT426)
métodos éticos correspondientes y recogidos como
Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos por la
empresa encargada. El reporte de la empresa se
encuentra en resguardo en archivos oficiales.
e) El costo de la adquisición de las ratas es de
$10,728.36/año en promedio, para uso del laboratorio y
es absorbido por la UNAM.
f) Con respecto a los primates, no tenemos ninguna
compra y la investigación que se hace es no invasiva y
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Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

587/2018

07/11/2018

Sistema Infomex
folio 2298218

22/11/2018

23/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

11

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

A partir del día 5 de febrero del año 2015, el Dr. José587/2018 (Infomex02298218)
Rigoberto Gabriel Argüelles
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
fue nombrado Director General de la Unidad de responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Estudios de Posgrado (UV).
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Financieros y la Dirección General de la Unidad
de Estudios de Posgrado, las cuales otorgan la
Actualmente, su esposa la Dra. Eloisa Benitez Mariño seinformación mediante archivo adjunto.
encuentra comisionada en la mismaUnidad de Estudios
de Posgrado a cargo de su esposo. Quiero saber lo http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
siguiente:
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_587.zip
¿Cuántas comisiones y qué cantidad de dinero ha sido
designado por laUnidad de Estudios de Posgrado a favor
de la Dra. Benitez mariño, desde el 05/feb/2015 al
07/nov/2018?

588/2018

08/11/2018

Sistema Infomex
folio 2297018

23/11/2018

23/11/2018

Sistema Infomex
Con fundamento en el Artículo 6¨ Constitucional de la Ley588/2018 (Infomex02297018)
de Acceso a la Información Pública, le solicito al sujeto
obligado, la siguiente 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
Coordinación de la Unidad de Género, la cual otorga la
1. ¿Cuál es la cifra total de casos registrados en la unidadinformación mediante archivo adjunto.
de Género a nivel estatal?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_588.zip
- Desglosado por regiones, tipo de agresión, sexo y
ocupación de la persona que denuncia.

¿Cuál es la facultad con mayor casos de denuncia de
género a nivel Estatal? -Desglosar la cantidad de
denuncias totales y por año.

-Cuántos hombres han denunciado. -Cuántas mujeres
han denunciado.
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

589/2018

08/11/2018

Sistema Infomex
folio 2300018

23/11/2018

22/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

9
Estimada Universidad Veracruzana,

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

589/2018 (Infomex02300018)

Meagan CAmpbell, egresada del Instituto de Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Biotecnología y Ecología Aplicada con una Maestria en encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Ciencias, ha solicitado empleo en nuestra empresa respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
(Organic Materials Review Institute) en Estados Unidos. Dirección General de Administración Escolar, la cual
Como parte de nuestro proceso de contrataciones otorga la información mediante archivo adjunto.
debemos verificar su título.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
Es posible que me pueda confirmar si esta persona es puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_589.zip
egresada de la Universidad Veracruzana, y el título
obtenido.
Gracias por su Atencion.

590/2018

08/11/2018

Sistema Infomex
folio 2300218

23/11/2018

23/11/2018

Sistema Infomex

10
Me gustaría conocer la siguiente
concerniente al examen de admisión:

información590/2018 (Infomex02300218)

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
¿Cuál ha sido la calificación más baja, de todosencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
aspirantes que presentaron el examen de admisión, para respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
el programa de medico cirujano, de la región veracruz- Dirección General de Administración Escolar, la cual
boca del rio, de los últimos 5 años?
otorga la información mediante archivo adjunto.
Dicho de otra forma:

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_590.zip
En el año 2018, solo aceptaron a 150 estudiantes para el
programa de medico cirujano de la región veracruz boca
del rio. Si se ordena los resultados de los aspirantes
aceptados de mayor a menor, cual seria la calificación
número 150, obtenida en el examen de admisión. Lo
mismo para el 2017, 2016, 2015 y 2014.
Saludos,
Juan Pablo Toledo
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

591/2018

09/11/2018

Sistema Infomex
folio 2300118

26/11/2018

22/11/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2322918

26/11/2018

592/2018

09/11/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Español

NC

Gratuito

6

Español

NC

Gratuito

¿QUE CARRERAS HAY EN MODALIDAD A DISTANCIA
591/2018 (Infomex02300118)
O POR INTERNET?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
A QUE BECAS PUEDEN ACCEDER QUIENES encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
ESTUDIAN EN ESTA MODALIDAD
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, la cual
CONVOCATORIA O CONVOCATORIAS PARA EL AÑO
otorga la información mediante archivo adjunto.
2019.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_591.zip

20/11/2018

Sistema Infomex
A quien corresponda;

592/2018 (Infomex02322918)

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
información mediante archivo adjunto.

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_592.zip

Muchas gracias.

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

(OCTUBRE DEL 2018)
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

593/2018

11/11/2018

Sistema Infomex
folio 2340118

27/11/2018

23/11/2018

Sistema Infomex

594/2018

12/11/2018

Sistema Infomex
folio 2341218

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Quisiera obtener la lista completa de los apoyos que la
Direccion General de Investigaciones le acordo en 2018 a
investigadores y otros académicos de la UV para
participar en congresos y otros eventos académicos con
el monto de los mismos y el nombre del congreso o
evento, asi comolas fechas y el pais en que se realizo.
En los casos en que un mismo investigador haya
obtenido mas de un apoyo, indicar en ada caso el motivo,
el monto de cada apoyo y el monto total de los apoyos
recibidos.,

27/11/2018

27/11/2018

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

8

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

593/2018 (Infomex02340118)
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, la cual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_593.zip

Sistema Infomex

10
Curriculums de Directores de Grupos Artísticos de la UV 594/2018
(
(Infomex02341218)
OSX. OUMP, Orbius Tertius, ORTEUV, Ballet Folklórico,
Coro, Orquesta de Salsa UV Y TLENHUICANI) DE 2010 Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
A 2016
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Nombramientos escritos por periodos de Directores Dirección General de Recursos Humanos , lacual otorga
Artisticos del 2010 a 2016 de los siguientes grupos la información mediante archivo adjunto.
artísticos:
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA - MUSICA
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_594.zip
ORGANIZACION TEATRAL ORTEUV- TEATRO
BALLET FOLKLORICO- DANZA
TLEN HUICANI
CORO- CANTO
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

595/2018

13/11/2018

Sistema Infomex
folio 2343218

28/11/2018

23/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Quiero que me proporcionen la información siguiente:

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

595/2018 (Infomex02343218)

-Si cuentan con permiso de paternidad

Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
-Desde cuando su universidad cuenta con este respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
permiso? (día, mes y año)
Dirección General de Recursos Humanos, la cual otorga
la información mediante archivo adjunto.
-En donde está estipulado dicho permiso en su
Universidad? (en estatutos, ley universitaria, etc)
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_595.zip
(mencionar el artículo donde se menciona dicho permiso,
referir link en caso de existirlo)
-A quien está dirigido el permiso de paternidad (a
personal administrativo o académico o ambos).
-De cuanto tiempo consta su permiso de paternidad?
-Es pagado o sin sueldo?
-Cuantos hombres han tomado el permiso de paternidad
en su universidad, desglosado por sector
académico y administrativo, así mismo desglosado por
administrativo sindicalizado y de confianza.
596/2018

15/11/2018

Sistema Infomex
folio 2354818

30/11/2018

30/11/2018

Sistema Infomex

-Si cuentan con alguna estrategia alternativa o a la par
Versiones públicas sobre los reportes, hechos o596/2018 (Infomex 002354818)
denuncias de violencia hacia estudiantes,
A quien corresponda:
empleados, docentes o terceros dentro de las
instalaciones de la Universidad en todos sus campus o
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
regiones de 2012 a la fecha.
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Coordinación de la Unidad de
Género las cuales notifican que la información requerida
consta de un total de 138 fojas las cuales requieren
elaboración de versión pública con costo de $1.70°°M.N
(Un Peso Setenta Centavos Moneda Nacional) por
unidad.
No obstante lo anterior y dado que el Art. 152 penúltimo
párrafo de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave señala que "La información deberá ser
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no
más de veinte hojas simples", el costo por reproducción
en versión pública será calculado únicamente sobre un
total de 118 fojas, dispensando el pago de las 20
señaladas con anterioridad. En consecuencia, el costo
total por reproducción de la información solicitada es de
$200.6°°M.N. (Doscientos pesos con 06/100 M.N)
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.
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Una vez efectuado el pago y presentado el comprobante
en la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales(CUTAI), se procederá a la generación de las
versiones públicas requeridas de acuerdo con lo
establecido en el Art. 152 de la Ley 875 antes
mencionada.

requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Recursos Humanos y la Coordinación de la Unidad de
Género las cuales notifican que la información requerida
consta de un total de 138 fojas las cuales requieren
elaboración de versión pública con costo de $1.70°°M.N
(Un Peso Setenta Centavos Moneda Nacional) por
unidad.
No obstante lo anterior y dado que el Art. 152 penúltimo
párrafo de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Coordinación Universitaria de Transparencia,
a dela Veracruz
Información
y
Información Pública Acceso
para el Estado
de
Ignacio de la Llave señala que "La información deberá ser
Protección de Datos
entregada Personales
sin costo, cuando implique la entrega de no

r

más de veinte hojas simples", el costo por reproducción
Solicitudes de Informacion
Pública
en versión pública
será calculado únicamente sobre un
total de 118 fojas,
dispensando el pago de las 20
Periodo Julio - Diciembre
2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

señaladas con anterioridad. En consecuencia, el costo
total por reproducción de
la información
solicitada es de
Síntesis
de la
Respuesta
$200.6°°M.N. (Doscientos
pesos con 06/100 M.N)

Síntesis de la
solicitud

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.
Una vez efectuado el pago y presentado el comprobante
en la Coordinación Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales(CUTAI), se procederá a la generación de las
versiones públicas requeridas de acuerdo con lo
establecido en el Art. 152 de la Ley 875 antes
mencionada.
La dirección y contactos de la CUTAI se proporcionan a
continuación:
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
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Horario de atención: 09:00hrs-20:00hrs
En caso de tener alguna duda al respecto, comunicarse
a la Ext. 10505 dónde será atendido oportunamente por el
L.A. Carlos Villanueva Jefe del Área de Acceso a la
Información.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Nota.-La dirección General de Recursos Humanos hace
referencia a respuesta previamente otorgada para
información similar (notificando el número de hojas a
reproducir en versión pública con costo) y señala el
procedimiento para consultar la misma. No obstante lo
anterior y en principio de máxima publicidad, se
proporciona oficio de respuesta que se dio en la solicitud
482/2018 (Infomex 01976518) por parte de la
dependencia señalada.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_596.zip
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

597/2018

15/11/2018

Sistema Infomex
folio 2355118

21/01/2019

11/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

17

Español

NC

Gratuito

10

Español

NC

Gratuito

Solicito esta información de la Unidad de Genero de la UV 597/2018 (Infomex02355118)
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 de la Unidad de Género , lacual otorga la
En el 2015 cuantos estudiantes, academicos, información mediante archivo adjunto.
administrativos y funcionarios fueron capacitados sobre
género por la unidad de genero, de que regiones y
facultades de la uv son. Cual fue el tema, nombre y
objetivo de la capacitación. Cuantos de ellos son mujeres http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
y cuantos hombres.
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_597.zip

En el 2016 cuantos estudiantes, academicos,
administrativos y funcionarios fueron capacitados sobre
género por la unidad de genero, de que regiones y
facultades de la uv son. Cual fue el tema, nombre y
objetivo de la capacitación. Cuantos de ellos son mujeres
y cuantos hombres.

598/2018

16/11/2018

Sistema Infomex
folio 2359018

03/12/2018

03/12/2018

Sistema Infomex

En el 2017 cuantos estudiantes, academicos,
administrativos y funcionarios fueron capacitados sobre
género por la unidad de genero, de que regiones y
Solicito saber cuánto es el salario percibido durante el598/2018 (Infomex02359018)
período comprendido durante el
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
mes de enero del año 2014 al mes de octubre del añoencargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
2018 de la C. Naraí García Reyes
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Humanos, lacual otorga la
cuyo puesto es de Secretaria Ejecutiva "C" y labora en información mediante archivo adjunto.
la Facultad de Estadística e
Nota.-Dado que no existe documento a reproducir
Informática de la Universidad Veracruzana. De igual(copia certificada) se le otorga oficio original sin costo
forma solicito saber la cantidad
como respuesta de sus solicitud y el cual está disponible
en la Coordinación Universitaria de Transparencia,
mensual percibida durante la fecha arriba indicada por Acceso a la Información y Protección de Datos
el concepto de "compensación",
Personales(CUTAI).
así como el horario de la jornada laboral en ese mismo La dirección y contactos de la CUTAI se proporcionan a
lapso de tiempo. Solicito que dicha
continuación:
información sean copias certificadas y que se envíe alCalle Veracruz # 46 Dep. 5
correo indicado. Gracias!
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

599/2018

16/11/2018

Sistema Infomex
folio 2361118

03/12/2018

03/12/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2377918

04/12/2018

600/2018

19/11/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

-Documento que acredite que el C. José Ramón Galindo599/2018 (Infomex02361118)
Quiroz es alumno de esta Universidad
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Veracruzana, y se encuentra cursando la carrera de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Arquitectura, en el Campus Xalapa.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar, lacual
-De no encontrarse inscrito, informar la fecha en que otorga la información mediante archivo adjunto.
causó baja de dicha carrera.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_599.zip

04/12/2018

Sistema Infomex

10
Solicito atentamente a las instancias académicas600/2018 (Infomex02377918)
universitarias que entreguen el dictamen y la
documentación en la que se explican los criterios llevados Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
por parte del jurado del Área de Artes para el Premio encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
Arte, Ciencia, Luz, para saber por qué ningunade las tesis respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
de las Maestrías en Artes Escénicas o de Música fueron Dirección General del Área Académica de Artes, lacual
dignas de merecer el premio.
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_600.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

601/2018

19/11/2018

Sistema Infomex
folio 2378018

04/12/2018

04/12/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2378118

04/12/2018

602/2018

19/11/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Hombre

Español

NC

Gratuito

13

Mujer

Español

NC

Gratuito

Con respecto a la publicación de los resultados del601/2018 (Infomex02378018)
Premio Arte, Ciencia, Luz al Mejor Trabajo Recepcional
2018, en cuya acta se da a entender que fue declarada Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
desierta la categoría de mejor tesis de maestría en artes, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
solicito toda la documentación existente que justifica y respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
fundamenta dicha decisión. Por lo tanto, solicito el acta Dirección General del Área Académica de Artes, lacual
de Consejo Técnico de la Facultad de Teatro que postula otorga la información mediante archivo adjunto.
las mejores tesis de licenciatura y maestría de dicha
entidad. También solicito ver los dictámenes individuales http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
de los siete académicos que integraron el Jurado de la puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_601.zip
segunda etapa en el Área Académica de Artes, así como
el acta final del Jurado de dicha Área Académica que
justifica el haber declarado desierta la categoría de
maestría en artes.

07/12/2018

Sistema Infomex

602/2018(Infomex 02378118)
Dado que la prevención no se cumplió en el plazo
establecido, se le informa que su solicitud se tiene por no
Solicito Información de alumnos foráneos inscritos en lospresentada.
años 2005 al 2018 a la Facultad de Contaduría Región No obstante lo anterior, podrá presentar una nueva
Veracruz divididos por generos.
solicitud para obtener la información que desea.
En proceso
Buenas Tardes:
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

603/2018

20/11/2018

Sistema Infomex
folio 2363018

04/12/2018

04/12/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2379718

23/01/2019

604/2018

20/11/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

10

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

Confidencial

Gratuito

¿Cuántos casos de Hostigamiento y Acoso sexual se603/2018 (Infomex02363018)
presentaron en la Universidad Veracruzana Región
Veracruz, en el periodo 2017-2018? ¿cuántos de ellos se Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
resolvieron? - Especificar cuántos casos se llevaron por encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
cada programa educativo.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación de la Unidad de Género, lacual otorga la
De los casos que se presentaron, ¿cuántos pertenecieroninformación mediante archivo adjunto.
a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación
y cuántos de ellos se resolvieron?
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_603.zip

18/12/2018

Sistema Infomex

18
SOLICITO INFORMES Y DATOS SOBRE LA 604/2018 (Infomex02379718)
PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN EN LÍA DE LA UV
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
DOCUMENTOS CON SUS AVANCES
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
atribuciones, de dar respuesta puntual a su
LISTA DE DOCENTES CON NUMERO DE PERSONAL requerimiento, en éste caso la Dirección General de
(CUIDANDO LOS DATOS PERSONALES) QUE Tecnología de Información y la Dirección General de
PARTICIPAN EN LA COMISIÓN
Recursos Humanos, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
OFICIOS Y O DOCUMENTOS DONDE SON
NOMBRADOS PARA TRABAJAR EN LA PROPUESTA http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_604.zip
GRADOS ACADEMICOS DE TODOS: TITULOS Y
CEDULAS
DE
LICENCIATURA,
MAESTRÍA
Y
DOCTORADO.
PUBLICACIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LLOS
DONDE SEA TRANSPARENTE LA PUBLICAIÓN Y
EXPERIENCIA SOBRE EDUCACIÓN EN LÍNEA

DOCUMENTO OFICIAL INSTITUCIONAL DONDE LA
DRA. SARA LADRÓN DE GUEVARA HACE LA
INICIATIVA Y TOMA PROTESTA AL COMITE
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

605/2018

20/11/2018

Sistema Infomex
folio 2379818

23/01/2019

18/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

18

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

18

Hombre

Español

NC

Gratuito

SOLICITO INFORMES Y DATOS SOBRE LA 605/2018 (Infomex02379818)
PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA DE LA
UV
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
responsables y encargadas, de acuerdo a sus
DOCUMENTOS DIGITALES CON SUS AVANCES DE atribuciones, de dar respuesta puntual a su
TODAS LAS SESIONES DE TRABAJO
requerimiento, en éste caso la Dirección General de
Tecnología de Información y la Dirección General de
LISTA DE DOCENTES CON NUMERO DE PERSONAL Recursos Humanos, lascuales otorgan la información
(CUIDANDO LOS DATOS PERSONALES) QUE mediante archivo adjunto.
PARTICIPAN EN LA COMISIÓN
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
OFICIOS Y O DOCUMENTOS DONDE SON puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_605.zip
NOMBRADOS PARA TRABAJAR EN LA PROPUESTA
PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
GRADOS ACADEMICOS DE TODOS: TITULOS Y
CEDULAS
DE
LICENCIATURA,
MAESTRÍA
Y
DOCTORADO.
PUBLICACIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LLOS
DONDE SEA TRANSPARENTE LA PUBLICACIÓN Y
EXPERIENCIA SOBRE EDUCACIÓN EN LÍNEA
DOCUMENTO OFICIAL INSTITUCIONAL DONDE LA
DRA. SARA LADRÓN DE GUEVARA HACE LA
INICIATIVA Y TOMA PROTESTA AL COMITE

606/2018

20/11/2018

Sistema Infomex
folio 2379918

23/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex
SOLICITO INFORMES SOBRE LA MAESTRA INGRID 606/2018 (Infomex02379918)
RUBI AGUIRRE GONZALEZ.
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
TARJETA DE CHECAR DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
(PERIODO ESCOLARES FEBRERO JULIO 2012- respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
AGOSTO 2018 A NOVIEMBRE 2018)
Dirección General de Sistema de Enseñanza Abierta,
lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
SALIDAS FIRMADAS Y AUTORIZADAS CON
DOCUMENTO OFICIAL POR PARTE DE LOS
Nota.-En cuanto al punto 1, si Ud. así lo desea, la
DIRECTIVOS
DEL
SEA.
MISMOS
PERIODOS Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
ESCOLARES
Información y Protección de Datos Personales, pone a su
disposición personal para acompañarle a dicha facultad
DOCUMENTOS , NOMBRAMIENTOS Y COMISIONES en el ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información.
A LAS QUE LA MAESTRA AGUIRRE GONZALEZ HA
ASISTIDO Y/O PERTENECE ACTUALMENTE. MISMOS En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o
PERIODOS ESCOLARES
al conmutador (228) 842-17-00, (228) 842-27-00
extensión 10505 con el Responsable del Área de Acceso
PRODUCTOS ACADEMICOS DERIVADOS DE LAS a la Información Pública L.A. Carlos David Villanueva
COMISIONES A LAS QUE ASISTIÓ Y/O HA ASISTIDO. Medina
MISMOS PERIODOS ESCOLARES
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
LISTA DE RECURSOS TECNOLOGICOS QUE puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_606.zip
UTILIZA: COMPUTADORAS, SILLAS, ESCRITORIO,
CON NÚMERO DE INVENTARIO, RESGUARDO
FIRMADO POR LA MAESTRA AGUIRRE GONZALEZ,
DONDE SE VISUALICEN LOS RECURSOS PUBLICOS
UTILIZADOS

118 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

607/2018

20/11/2018

Sistema Infomex
folio 2380018

23/01/2019

18/12/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2383218

24/01/2019

608/2018

21/11/2018

13/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

SOLICITO DATOS DE ANA ROSA LAVIN RASO, 607/2018 (Infomex02380018)
TECNICO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE
PEDAGOGIA XALAPA ESCOLARIZADO
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 Pedagogía - Xalapa, lacual otorga la
PLANES DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS,información mediante archivo adjunto.
VERSIONES DIGITALIZADAS, PERIODO ESCOLARES
FEBRERO 2012-FEBRERO 2018
Nota.- Con referencia al punto 8, según lo señalado por la
Facultad de Pedagogía- Xalapa, para consultar la
INFORMES DE SUS ACTIVIDADES EN LOS MISMOSsolicitud mencionada como respuesta, deberá dirigirse al
AÑOS Y PERIODOS ESCOLARES
enlace que se proporciona a continuación e introducir el
folio 562/2018.
FORMATO DE SISTEMA DE PERSONAL (SISPER) DE
SU CARGA ACADEMICA EN LOS MISMOS AÑOS Y https://www.uv.mx/transparencia/acceso/sistema/
PERIODOS ESCOLARES
Nota 2.- En cuanto al punto 4, si Ud. así lo desea, la
LISTA DE FIRMAS DONDE SE REGISTRA SU Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
ENTRADA Y SALIDA. MISMOS AÑOS Y PERIODOS Información y Protección de Datos Personales, pone a su
ESCOLARES
disposición personal para acompañarle a dicha facultad
en el ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información.
DOCUMENTOS DONDE HA SOLICITADO PERMISOS
ECONOMICOS O INCAPACIDAD MEDICA. BORRADOR En tal caso, favor de comunicarse al (228)8-18-78-91 o
LOS DATOS PERSONALES DE FAVOR. MISMOS al conmutador (228) 842-17-00, (228) 842-27-00
PERIODOS Y AÑOS
extensión 10505 con el Responsable del Área de Acceso
a la Información Pública L.A. Carlos David Villanueva
RESGUARDO DELOSRECURSOS QUE TIENEA SU
Medina
Solicito se me informe de las actividades que la unidad
de género realizó con los Representantes de equidad de
género en las entidades académicas de la región Xalapa
desglosada por año, durante los años 2015, 2016, 2017 y
2018. Es decir las actividades que se realizaron con ellos
o para ellos. Cuantos estuvieron presentes, de que
facultad y que sexo son.

608/2018 (Infomex02383218)
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 de la Unidad de Género, lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_608.zip

Solicito se me informe de las actividades que la unidad
de género realizó con los Representantes de equidad de
género en las entidades académicas de la región
Veracruz desglosada por año, durante los años 2015,
2016, 2017 y 2018. Es decir las actividades que se
realizaron con ellos o para ellos. Cuantos estuvieron
presentes, de que facultad y que sexo son.

Solicito se me informe de las actividades que la unidad
de género realizó con los Representantes de equidad de
género en las entidades académicas de la región Orizaba
desglosada por año, durante los años 2015, 2016, 2017 y
2018. Es decir las actividades que se realizaron con ellos
o para ellos. Cuantos estuvieron presentes, de que
facultad y que sexo son.
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Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

18

Hombre

Español

Confidencial

Gratuito

Español

NC

Gratuito

16
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

609/2018

22/11/2018

Sistema Infomex
folio 2393618

06/12/2018

06/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito me faciliten copia de la convocatoria donde se
convocó la plaza de analista C, vacante por jubilación de
la Sra. Florencia Huerta Barrientos, adscrita a la facultad
de nutrición de la unidad de ciencias de la salud. Así
como los documentos probatorios de las 6 personas que
se vieron beneficiadas de dicha convocatoria.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Mujer

Español

Confidencial

Gratuito

Español

NC

Gratuito

609/2018 (Infomex02393618)
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
información mediante archivo adjunto.

Tambien deseo saber los resultados de los empleados
que fueron evaluados y que no se vieron beneficiados.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_609.zip

610/2018

22/11/2018

Sistema Infomex
folio 2394118

06/12/2018

30/11/2018

Sistema Infomex

6
Referente a los resultados del premio Arte, Ciencia y 610/2018 (Infomex02394118)
Luz 2018:
¿Cuántos trabajos recepcionales fueron seleccionados Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
para aspirar al premio "Arte, Ciencia y Luz 2018" de nivel encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
maestría en el área económico administrativo?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General del Área Académica Económico Administrativa, lacual otorga la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_610.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

611/2018

22/11/2018

Sistema Infomex
folio 2394318

06/12/2018

30/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Síntesis de la
Respuesta

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

6

Español

NC

Gratuito

15

Español

NC

Gratuito

Referente al Premio Arte, Ciencia y Luz 2018: ¿Cuáles611/2018 (Infomex02394318)
fueron los criterios de evaluación (rúbrica) por parte del
jurado calificador para determinar al ganador al Premio Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
Arte, Ciencia y Luz 2018 a nivel maestría del área encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
económico administrativa?
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General del Área Académica Económico Administrativa, lacual otorga la información mediante
archivo adjunto.
Nota.-Se
respuesta .

proporciona

enlace

mencionado

en la

https://www.uv.mx/secretariaacademica/noticias/convocat
oria-del-premio-arte-ciencia-luz-2018/
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_611.zip

612/2018

23/11/2018

Sistema Infomex
folio 2395118

28/01/2019

17/12/2018

Sistema Infomex
Referente al premio "Arte, Ciencia y Luz 2018" al mejor
premio de nivel maestría en el área económico
administrativo, a través de este medio solicito la siguiente
información: Las evaluaciones completas y desglosadas
de cada jurado calificador, con nombre y firma,
efectuadas a cada uno de los trabajos recepcionales
aspirantes al premio "Arte, Ciencia y Luz 2018" al mejor
premio de nivel maestría en el área económico
administrativo.

612/2018 (Infomex02395118)
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 del Área Académica Económico Administrativa, lacual otorga la información mediante
archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_612.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

613/2018

23/11/2018

Sistema Infomex
folio 2395718

07/12/2018

06/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Solicito avances presupuestales por partida, de forma
calendarizada de los egresos e ingresos que percibe la
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado,
correspondiente a todos los fondos y proyectos que en
esa Dirección se administran desde elejercicio 2015 al
ejercicio 2018 (este último con corte al 15 de noviembre).

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Hombre

Español

NC

Gratuito

4

Hombre

Español

NC

Gratuito

613/2018 (Infomex02395718)
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 la Unidad de Estudios de Posgrado,
lacual otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_613.zip

614/2018

25/11/2018

Sistema Infomex
folio 2404718

10/12/2018

30/11/2018

Sistema Infomex
Buen dia, quisiera saber si la carrera de enseñanza de las614/2018 (Infomex02404718)
artes se ofertara en 2019?, si es el caso que costo tendra
la ficha. gracias por su atencion
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 la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_614.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

615/2018

26/11/2018

Sistema Infomex
folio 2410218

10/12/2018

29/11/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

3
SOLICITO SE INDIQUE LA FORMA DE PAGO
CUOTAS DE RECUPERACIÓN E INSCRIPCIÓN A LA
MAESTRÍA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
IIESCA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE LA
EGRESADA NARAÍ GARCÍA REYES CON MATRÍCULA
S16017322, DE LOS PERIODOS AGO 16-ENE 17, FEBJUL-17, AGO 17-ENE 18, FEB-JUL 18, LA RESPUESTA
DEBE DE SER DOC. CERTIFICAD POR QUIEN LA
EXPIDE Y ENTREGAME VÍA CORREO

615/2018(Infomex 02410218)
Solicitante:
La información requerida es pública y ha sido
proporcionada a Ud. previamente en el folio 573/2018
(Infomex 02221018). De igual manera se le notificaron los
costos de reproducción y envío por haber señalado copia
certificada como modalidad de entrega.
No obstante lo anterior y en principio de máxima
publicidad, enviamos nuevamente la respuesta que se
otorgó en el folio antes señalado. Adjuntamos archivo que
nos fue proporcionado por el Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores de Ciencias Administrativas en su
momento y se le notifica nuevamente el costo de
reproducción y envío, así como el procedimiento de pago
y entrega de la información en la modalidad solicitada.
Se le notifica que la información existe y que consta de 1
foja. En consecuencia y dado que Ud. solicitó la entrega
de la información en copia certificada, hacemos de su
conocimiento que el costo unitario para tal efecto es de
$21.36.
Derivado de lo anterior, el monto a cubrir para la
elaboración de las documentación solicitada es de
$21.36°°MN.
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.
Una vez realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Una vez recibido el pago se procederá a la entrega de la
información en la modalidad requerida, ya sea
personalmente (en nuestras oficinas) o a través del
servicio de entrega que Ud. elija y el cual correrá por
cuenta del solicitante al recibir la documentación.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 152 Fracciones
II y III , de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto.
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Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

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 realizado el pago, deberá dirigir el comprobante
del mismo ya sea personalmente o vía correo electrónico,
a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de la
cual se proporcionan los datos correspondientes para el
efecto en mención.

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

r

Fracc. Pomona,Pública
C.P. 91040.
Solicitudes de Informacion
Periodo Julio - Diciembre
Xalapa, Veracruz,2018
México
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la

e-mail: accesoinformacion@uv.mx
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Una vez recibido el pago se procederá a la entrega de la
información en la modalidad requerida, ya sea
personalmente (en nuestras oficinas) o a través del
servicio de entrega que Ud. elija y el cual correrá por
cuenta del solicitante al recibir la documentación.
Lo anterior con fundamento en el Artículo 152 Fracciones
II y III , de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Para cualquier duda al respecto, se proporcionan los
siguientes números de contacto.
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
Ext. 10505
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_615.zip

616/2018

27/11/2018

Sistema Infomex
folio 2415218

11/12/2018

10/12/2018

Sistema Infomex

9
Buenos días:
616/2018 (Infomex02415218)
En Galicia (España) Hace unos años se creó la
Asociación Isabel Zendal (http://www.isabelzendal.com/).
Su solicitud fue canalizada a las Entidades
Estamos interesados en conocer si en la Universidad de responsables y encargadas, de acuerdo a sus
Veracruz se ha constituido una Asociación equivalente ( atribuciones, de dar respuesta puntual a su
Asociación Isabel Zendal México), que hemos visto requerimiento, en éste caso la Oficina del Abogado
referenciada en redes sociales.
General y la Dirección General del Área Académica de
Ciencias de la Salud, lascuales otorgan la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_616.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

617/2018

27/11/2018

Sistema Infomex
folio 2416018

11/12/2018

11/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Español

NC

Gratuito

2

Español

NC

Gratuito

Número de estudiantes capacitados en temas de género617/2018 (Infomex02416018)
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, desglosar por
sexo, región, facultad a la que pertenecen, edad, tema en Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
el que se les capacitó, duración y objetivo de la encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
capacitación.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Coordinación de la Unidad de Género , lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
Número de funcionarios capacitados en temas de génerohttp://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, desglosar por puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_617.zip
sexo, región, facultad a la que pertenecen, edad, tema en
el que se les capacitó, duración y objetivo de la
capacitación.

Número de académicos capacitados en temas de género
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, desglosar por
sexo, región, facultad a la que pertenecen, edad, tema en
el que se les capacitó, duración y objetivo de la
capacitación.

618/2018

27/11/2018

Sistema Infomex
folio 2415918

11/12/2018

29/11/2018

Sistema Infomex

Número de administrativos capacitados en temas de
género durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018,
desglosar por sexo, región, facultad a la que pertenecen,
Adjunto le estoy enviando un oficio para la verificación de618/2018 (Infomex02415918)
documentos de un interesado en ocupar el puesto de jefe
de Mantenimiento en nuestra empresa.
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 la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_618.zip

125 de 139

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

r

Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

619/2018

28/11/2018

Sistema Infomex
folio 2420418

12/12/2018

11/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

¿Cuántas horas/semana/mes paga la UV al personal619/2018 (Infomex02420418)
adminitrativo y cuántas a docentes?
Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
En la numeralia existe el dato de cuántos docentes,encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
investigadores y administrativos. La pregunta se centra respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
en horas-semana-mes por rubro. No se pregunta la Dirección General de Recursos Humanos , lacual otorga
cantidad de sueldo, sino horas contratadas dependiendo la información mediante archivo adjunto.
la función.
Gracias por la atención
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_619.zip

620/2018

29/11/2018

Sistema Infomex
folio 2422218

13/12/2018

11/12/2018

Sistema Infomex

8
Solicito saber, ante esta dependencia, las quejas o
cualquier otra falta o delito relacionado con
comportamientos sexuales que hayan ocurrido dentro de
su institución, todo desagregado. En cada caso, por favor
incluir sexo, edad, rango y cargo, tanto de víctimas como
victimarios, así como tipo de caso o queja. De estar
disponible, dividido por centro o campus. Me gustaría
obtener esta información en un rango de fecha de 2011 a
la fecha, desagregado por tipo de queja o delito.

620/2018 (Infomex02422218)
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 de la Unidad de Género , lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_620.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

621/2018

29/11/2018

Sistema Infomex
folio 2422718

13/12/2018

11/12/2018

Sistema Infomex

622/2018

29/11/2018

Sistema Infomex
folio 2462418

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

12/12/2018

Sexo
Hombre / Mujer

8
Solicito saber, ante esta dependencia, las quejas o
cualquier otra falta o delito relacionado con
comportamientos sexuales que hayan ocurrido dentro de
su institución, todo desagregado. En cada caso, por favor
incluir sexo, edad, rango y cargo, tanto de víctimas como
victimarios, así como tipo de caso o queja. De estar
disponible, dividido por centro o campus. Me gustaría
obtener esta información en un rango de fecha de 2011 a
la fecha, desagregado por tipo de queja o delito.

13/12/2018

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

621/2018 (Infomex02422718)
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 de la Unidad de Género , lacual otorga la
información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_621.zip

Sistema Infomex

9
Quisiera saber cuantas solicitudes de apoyo para 622/2018 (Infomex02462418)
participar en congresos y otros eventos durante el 2019
ha recibido la Direccion General de Investigaciones, Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
cuantas han sido aprobadas y cuantas rechazadas y con encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
qué criterios se ha hecho la seleccion.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Investigaciones, lacual otorga la
En el caso de las solicitudes aprobadas, quisiera saber información mediante archivo adjunto.
el monto y objeto del apoyo acordado, nombre y lugar del
congreso, y si el beneficiario cuenta con otro apoyo de la http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
UV.
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_622.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

623/2018

30/11/2018

Sistema Infomex
folio 2463318

14/12/2018

14/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Buenas tardes,me gustaría pedir informes sobre la
facultad de música. Gracias
623/2018 (Infomex02463318)

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

10

Mujer

Español

NC

Gratuito

9

Mujer

Español

NC

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
Facultad de Música - Xalapa, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_623.zip

624/2018

01/12/2018

Sistema Infomex
folio 2467918

08/01/2019

17/12/2018

Sistema Infomex
Buenos dias me comunico por este medio para saber624/2018 (Infomex02467918)
¿Cuándo son los examenes de admisionpara sistema
abierto en la licenciatura de comunicacion en boca del Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
rio? para el periodo de agosot de 2019
encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Administración Escolar , lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_624.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

625/2018

01/12/2018

Sistema Infomex
folio 2468018

08/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex

Sistema Infomex
folio 2466018

08/01/2019

626/2018

03/12/2018

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

9

Hombre

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Qusiera saber qué gastos hizo la UV en relacion con el625/2018 (Infomex02468018)
concierto-conferencia de la guitarrista cubana Martha
Salado programado en el Museo de Antropologia el Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
domingo 2 de diciembre, es decir snada mas se le encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
pagaron gastos de transporte desde la Ciudad de México, respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
hospedaje y alimentacion durante su estancia en Xalapa Dirección General de Difusión Cultural, lacual otorga la
o también honorarios, y cuanto se desembolso por cada información mediante archivo adjunto.
concepto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
También quisiera saber a quién se debe la iniciativa depuestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_625.zip
invitarla, si a la embajada cubana o alguna asociacion
civil o a guitarristas de la UV.

Sistema Infomex

En proceso
Sirvan las presentes líneas para saludarle, y a su vez,
aprovechar la ocasión, para solicitarle respetuosamente,
tuviera a bien, proporcionarme de forma electrónica digital, el directorio completo de la institución a su muy
digno cargo, que incluya de ser posible, nombre, cargo,
teléfono de oficina, y dirección de correo electrónico, así
como los programas públicos a implementar; gracias.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

627/2018

03/12/2018

Sistema Infomex
folio 2467618

08/01/2019

12/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

7
Asunto: Solicitud de

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

627/2018 (Infomex02467618)
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 del Área Académica de Ciencias
Biológicas - Agropecuarias, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.

Información Pública

Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad
Veracruzana
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_627.zip

Presente

628/2018

03/12/2018

Sistema Infomex
folio 2475618

08/01/2019

11/12/2018

Sistema Infomex

Por este medio, con fundamento en el artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los relativos a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y de la Ley 875 de Transparencia
Se solicita conocer si se ha solicitado el acceso a la 628/2018 (Infomex02475618)
cuenta de correo electrónico institucional de Roberto
Gallardo Del Angel (rogallardo@uv.mx). Se solicita el Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
nombre del funcionario que solicitó acceso o password, encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
así como los motivos de la solicitud.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Tecnología de Información , lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_628.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

629/2018

04/12/2018

Sistema Infomex
folio 2470518

09/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

8

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

¿Qué sucedió con la multa por la fiesta en la Isla629/2018 (Infomex02470518)
Salmedina?
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 del Área Académica de Ciencias
Biológicas - Agropecuarias, lacual otorga la información
mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_629.zip

630/2018

05/12/2018

Sistema Infomex
folio 2488718

10/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex

7
Solicito el acta del jurado donde exponen los motivos
por los que resultó desierto el Premio "Arte, Ciencia, Luz"
al mejor trabajo recepcional en la categoría de maestría
en Artes 2018, de la convocatoria publicada en fecha 2 de
julio de 2018. La solicitud la hago ya que postulé mi tesis
de maestría titulada "Masculinidades polimórficas en la
coreografía contemporánea mexicana (2000-2015)" bajo
la dirección del Dr. Antonio Prieto Stambaugh de la
Maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Teatro de
la Universidad Veracruzana.
Atentamente
Mtro. Alonso Alarcón Múgica
Matrícula S15019324
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630/2018 (Infomex02488718)
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 del Área Académica de Artes, lacual
otorga la información mediante archivo adjunto.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_630.zip
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

631/2018

05/12/2018

Sistema Infomex
folio 2487218

10/01/2019

18/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

A quien corresponda;

631/2018 (Infomex02487218)

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
información mediante archivo adjunto.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

7

Español

NC

Gratuito

7

Español

NC

Gratuito

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_631.zip

Muchas gracias.

SOLICITUD
MEDICAMENTOS

DE

COMPRA

REAL

DE

(NOVIEMBRE DEL 2018)

632/2018

05/12/2018

Sistema Infomex
folio 2488118

10/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex
copia del aucerdo correspondiente, mediante el cual 632/2018 (Infomex02488118)
apruebe la proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal
2019 y sus correspondientes documentos anexos y/o Su solicitud fue canalizada a la Entidad responsable y
adjuntos. información que solicito en formatos libres, de encargada, de acuerdo a sus atribuciones, de dar
facil lectura, conforme a lo establecido en la ley.
respuesta puntual a su requerimiento, en éste caso la
Dirección General de Recursos Financieros, lacual otorga
la información mediante archivo adjunto.
Nota.-En principio de máxima publicidad, se proporcionan
documentos pdf. Señalados en los enlaces referidos.
http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_632.zip
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

633/2018

05/12/2018

Sistema Infomex
folio 2490518

10/01/2019

14/12/2018

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

7
Buenas tardes

633/2018 (Infomex02490518)

Quisiera
conocer
el
PERFIL
ACADEMICOPROFESIONAL que el Consejo Técnico de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad
Veracruzana en el campus Coatzacoalcos, ha establecido
para la Plaza de Tiempo Completo convocada el pasado
26 de noviembre de 2018, con adscripción a la Facultad
en comento, así como el análisis y/o diagnóstico que el
Consejo Técnico ha realizado y que le permite entonces
determinar el perfil para convocar la plaza.

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 Contaduría y Administración - CoatzacoalcosMinatitlán, lacual otorga la información mediante archivo
adjunto.

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

http://148.226.12.43/transparencia/archivosAnexosDeRes
puestasASolicitudes/respuestaSolicitud___2018_633.zip

Gracias.

634/2018

10/12/2018

Sistema Infomex
folio 2540918

15/01/2019

Sistema Infomex

En proceso
Solicito informe desglosado de cada percepción (con
prestaciones de ley) con montos exactos del salario
percibido durante el período comprendido del mes de
enero del año 2014 al mes de octubre del año 2018 de la
C. Naraí García Reyes, que labora en la Facultad de
Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana
con puesto de Secretaria Ejecutiva C.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

635/2018

13/12/2018

Sistema Infomex
folio 2565818

18/01/2019

Sistema Infomex

636/2018

13/12/2018

Sistema Infomex
folio 2567018

18/01/2019

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Información de la evaluación fundamentada por criterio En proceso
para no otorgar el apoyo del programa U040 2018 a Rosa
Guadalupe Mendoza Zuany, Instituto número de personal
32735.
Razones detalladas por criterio del no cumplimiento de la
solicitud de Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, número de
personal 32735,para el programa U040 2018.

Español

NC

Gratuito

En proceso

Español

NC

Gratuito

Solicito de acuerdo a la Circular S.A.F. 005/08/2018, en
el apartado "De la Promoción del Personal de Confianza",
considerando el punto VIII y IX, me haga llegar los
criterios y ponderaciones así como la documentación
probatoria de los 18 empleados de confianza con
categorias inferiores en su momento, a la plaza vacante
de analista C (por jubilación)asignada, dicha plaza
vacante en la Unidad Academica de Ciencias de la
Salud.
Esta petición obedece a que en la respuesta de fecha 6
de diciembre de 2019, con la solicitud de información
609/2018, únicamente se detalla a 6 de los 18 empleados
que debieron considerarse y/o evaluados para
promosionar.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

637/2018

13/12/2018

Sistema Infomex
folio 2567118

18/01/2019

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

En proceso
Solicito me informe el proceso de asignación de la plaza
de oficial A, que quedó vacante en la facultad de nutrición
Xalapa, en virtud que actualmente la ocupa un personal
ajena a la unidad de ciencias de la salud y considerando
la circular S.A.F. 005/08/2018, "Disposiciones Generales",
Inciso VI "En el caso de las plazas Secretaria Ejecutiva
"A" y oficial "A" se cubrirán, en primera instancia, con
personal interino, eventual u honorarios asimilados a
salarios, a propuesta del titular de la entidad académica o
dependencia, a través del proceso de evaluación; en caso
de no contar con este tipo de personal, podrán proponer,
mediante oficio Hermes, los candidatos que serán
evaluados para cubrir la función, remitiendo la descripción
y perfil de puesto (formato propuesta de descripción y
perfil para plaza vacante de confianza ARH-PC-F-06)
requerido para la plaza, a tendiendo a las características
de los puestos tipo de confianza publicados en el sitio
www.uv.mx/dgrh.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Por lo que considero se violentó dicha circular, toda vez
que en la unidad de ciencias de la salud existe personal
eventual sin tomarlos en cuenta, para ser evaluados.

638/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2572318

22/01/2019

Sistema Infomex

En proceso
Requiero se me informe cuáles son los convenios y
contratos celebrados por la Universidad Veracruzana con
medios de comunicación o periodistas, para efectos de
publicidad, comunicación social y difusión, por el periodo
comprendido del uno de enero del año 2013 a la fecha de
la presente solicitud.
De esos convenios y contratos, solicito copia digital.
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Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

639/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2581318

22/01/2019

Sistema Infomex

640/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2581418

22/01/2019

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

En proceso
Por medio de la presente, solicito a su Institución
información sobre las prestaciones y salario neto que
percibe el Rector de su Universidad.

Español

NC

Gratuito

En proceso
Por medio de la presente, solicito a su Institución
información sobre las prestaciones y salario neto que
percibe el Rector de su Universidad.

Español

NC

Gratuito
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No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

641/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2581518

22/01/2019

Sistema Infomex

642/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2581918

22/01/2019

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

En proceso
Por medio de la presente, solicito a su Institución
información sobre las prestaciones y salario neto que
percibe el Rector de su Universidad.

Español

NC

Gratuito

En proceso
Por medio de la presente, solicito a su institución copia
del tabulador salarial de 2018 o el más reciente vigente.

Español

NC

Gratuito
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

643/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2582118

22/01/2019

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

Sistema Infomex

En proceso

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

Buenas tardes
Quisiera conocer qué autoridad de la Universidad
Veracruzana y mediante qué argumento, análisis o
justificación; modificó el perfil académico profesional que
el Consejo Técnico -Órgano Colegiado de una Entidad
Académica- justificó y definió mediante un análisis
profundo, para la plaza convocada el pasado 26 de
noviembre de 2018 con adscripción a la Facultad de
Contaduría y Administración de la región Coatzacoalcos.
PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL propuesto y
justificado por el Consejo Técnico
Licenciado en informática, Licenciado en Ingeniería de
Software o Ingeniero en Sistemas Computacionales con
Maestría en Ingeniería de Software o en Sistemas
Interactivos Centrados en el usuario, preferentemente con
doctorado en el área de la computación.

PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL que aparece en
la convocatoria para ocupar Plaza de Académico de
Carrera de Tiempo Completo.
644/2018

17/12/2018

Sistema Infomex
folio 2582018

22/01/2019

Sistema Infomex

Licenciado en informática, Licenciado en Ingeniería de

En proceso
Por medio de la presente, solicito a su institución copia
del analítico de plazas de 2018 o el más reciente vigente.
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Solicitudes de Informacion Pública
Periodo Julio - Diciembre 2018
No.
de Solicitud

Fecha de
recepción

Forma de
presentación

Fecha de
respuesta

645/2018

19/12/2018

Sistema Infomex
folio 2588518

22/01/2019

Fecha de
notificación

Tipo de
notificación

Sistema Infomex

Síntesis de la
solicitud

Síntesis de la
Respuesta

En proceso
SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGARECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
PEDAGOGIA,
SIST.
ESCOLARIZADO,
CAMPUS
XALAPA.

Tiempo de
Respuesta
(días hábiles)

Sexo
Hombre / Mujer

Lengua

Clasificación de
la Información

Costo

Español

NC

Gratuito

Español

NC

Gratuito

1 DOCUMENTACIÓN COMPLETA SOBRE LOS
FORMATOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA
DIRECTORA QUE CONCLUYE SU CICLO: MTRA.
ROCIO GONZALEZ GUERRERO Y LA DIRECTORA
ENTRANTE DRA. MARIBEL DOMÍNGUEZ BASURTO.

2 DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE ENTREGA A LOS
AUDITORES
LA
MTRA.
ROCIO
GONZALEZ
GUERRERO

3 DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE PROPORCIONA A
LOS AUDITORES LA DRA. MARIBEL DOMINGUEZ
BASURTO

646/2018

19/12/2018

Sistema Infomex
folio 17319

22/01/2019

Sistema Infomex

4 TODA LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONÓ
PARA EL PROCESO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN
En proceso
Buen día, estoy interesado en informarme más acerca de
los costos y fechas de inscripción, saludos
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