
Formato 46A
Instructivo de llenado 



Llenado de formato 46A

Ejercicio: Sólo números, es decir 2020 ó 2021
Fecha de inicio del periodo que se informa: Sólo número. 2020: 01/01/2020 y para el 2021: 01/01/2021
Fecha de término del periodo que se informa: Sólo número. 2020: 31/12/2020 y para el 2021: 30/09/2021
Fecha de la sesión: Día, mes y año separadas por diagonales: 28/09/2021
Tipo de Acta: Acepta letra. Seleccionar del catálogo si es Ordinaria o Extraordinaria. 
Número de la Sesión. Acepta letra. Si no se maneja ese dato, poner la leyenda: No aplica.
Número de Acta. Acepta número. Si no se maneja ese dato, dejarlo en blanco o poner número consecutivo. 
Orden del día. Acepta número y letras. Si no hay orden del día, poner la leyenda: No aplica
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Llenado de formato 46A

9.  Hipervínculo a las Actas. Debe iniciar con http://
10. Hipervínculo a los Anexos de las Actas. Debe iniciar con http:// Se puede poner el mismo.
11. Área responsable: Nombre de la Entidad Académica
12. Fecha de validación: Dejar en blanco, pues su llenado corresponde a la Dependencia que lo cargará en SIPOT.
13. Fecha de actualización: día, mes y año dividido por diagonal. Poner: 30/09/2021
14. Nota: Acepta letras y números. Poner, en su caso, la justificación de las celdas vacías (excepto la de la fecha de validación) y los
comentarios que se estimen pertinentes. Si no hay comentarios, se puede dejar en blanco.



No modificar celdas 
No guardar en otro formato
No ponerle candados
No ocultar celdas
Guardar como un archivo que haga identificable la Entidad Académica que
lo llenó, ejemplo:

Formato XLVIA Facultad de Derecho Xalapa
Formato 46A Instituto de Salud Pública

Formato en blanco y ejemplo de llenado disponible en: 
https://www.uv.mx/transparencia/promocion/difusion/ 

Recomendaciones:



Ejemplo de un formato con datos 





Gracias por su atención 

Departamento de Acceso a la
Información

Mtro. Ricardo Amaro 
riamaro@uv.mx 

Ext. 10505

Departamento de
Transparencia

Mtra. Yadira Rosales 
yrosales@uv.mx 

Ext. 10502

Departamento de Protección de
Datos Personales

L.A.E. Elizabeth Ramzahuer 
eramzahuer@uv.mx 

Ext. 10504

Coordinador de la CUTAI /Secretario del Comité de Transparencia
Mtro. Gerardo García Ricardo

ggarcia@uv.mx
clasificacion@uv.mx 

Ext. 10500

https://www.uv.mx/transparencia/ CUTAI-UV @cutai_uv


