
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

1  134/2018  ¿Cuál es la denominación de la instancia responsable de los 

derechos universitarios? 

 Miércoles 4 de abril 

de 2018 

2  135/2018  ¿En qué fecha se creó la instancia responsable de los derechos 

universitarios? 

 Miércoles 4 de abril 

de 2018 

3  136/2018  ¿Cuáles son las atribuciones de la instancia responsable de 

defender los derechos universitarios? 

Miércoles 4 de abril 

de 2018 

4  137/2018  ¿Quién designa al/la Titular de la Instancia de Derechos 

Humanos o Universitarios de la Universidad? 

 Miércoles 4 de abril 

de 2018 

5  138/2018  ¿Existe algún procedimiento para la designación para ser el 

titular de la instancia de derechos humanos? 

Miércoles 4 de abril 

de 2018 

6  139/2018  ¿Cuál es el perfil académico del o la Titular de la instancia de 

derechos universitarios? 

Miércoles 4 de abril 

de 2018 

7  140/2018  ¿Cuál es la duración del encargo del Titular de la instancia de 

derechos universitarios? 

Miércoles 4 de abril 

de 2018 

8  190/2018  Copia de  la queja de  dentro del expediente DDU3/2018 Viernes 13 de abril de 

2018 

9  191/2018  Copia de  la Conciliación 2/2018 Viernes 13 de abril de 

2018 

10  192/2018  Relación  de quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 Jueves 3 de mayo de 

2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

11  193/2018  Copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 

Martes 8 de mayo de 

2018 

12  194/2018  Copia, de los resolutivos emitidos con relación de quejas 

presentadas del periodo de 2014 a 2018 

 Martes 8 de mayo de 

2018 

13  195/2018  Copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 detallar 

la   fecha de cumplimiento 

 

Martes 8 de mayo de 

2018 

14  196/2018  copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 detallar 

la   fecha de cumplimiento a  las mismas  y detallar las que 

fueron recurridas por juicio de amparo  

Martes 8 de mayo de 

2018 

15  207/2018  Requiero conocer el número de quejas que han ingresado a la 

defensoría a partir del año 2015, 2016, 2017 y 2018. Nombre de los 

Defensores Adjuntos y cuántos asuntos han sido atendidos por 

cada uno en 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Miércoles 16 de mayo 

de 2018 

16  209/2018  Perfil profesional de todo el personal de la defensoría y el último 

grado de estudios de cada uno y la experiencia que tienen en 

materia de derechos universitarios y el procedimiento que existe 

para designar al defensor de los derechos universitarios. 

Miércoles 25 de abril 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

17  220/2018  Copia del informe entregado a la Defensoría con relación a la 

queja DDU 3/2018 

Lunes 14 de mayo de 

2018 

18  221/2018  Informe entregado del expediente DDU 3/2018 Viernes 11 de mayo 

de 2018 

19  243/2018  Experiencia del Defensor de Derechos Universitarios en materia 

de derechos universitarios y el nombramiento del Defensor y de 

sus defensores adjuntos 

Martes 8 de mayo de 

2018 

20  244/2018  Gasto de la Defensoría de los años 2015 al 2018, partidas 

presupuestales de los mismos años y compensaciones del 

personal de la Defensoría. 

Martes 15 de mayo 

de 2018 

21  245/2018  Cuál es el Presupuesto anual asignado a la Defensoría de los 

Derechos Universitarios para el año 2018, con desglose por 

partidas con cantidades especificas de los gastos. Detallar si el 

Defensor de los Derechos Universitarios tiene cubiertos gastos 

como gasolina o telefonía celular; de estos gastos establecer las 

cantidades mensuales que se pagan por dichos gastos. Me 

interesa conocer esta información de los años 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

Miércoles 23 de mayo 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

22  254/2018  Solicito saber cargos y cuantos integran el Comité de 

Transparencia, calendario de sesiones, cuántas personas de 

estructura tienen de apoyo; de dichos servidores solicito: 

a) Currícula 

Viernes 11 de mayo 

de 2018 

23  264/2018  Copia de  la Conciliación 2/2018 Miércoles 9 de mayo 

de 2018 

24  265/2018  Copia de  la queja de  dentro del expediente DDU3/2018 

 

Miércoles 16 de mayo 

de 2018 

25  266/2018  Copia de  la Conciliación 2/2018 Miércoles 9 de mayo 

de 2018 

26  271/2018  Número de reuniones del Defensor con la Rectora Lunes 14 de mayo de 

2018 

27  276/2018  Conocer si hay conflicto de interés en asunto del CITRO Miércoles 9 de mayo 

de 2018 

28  280/2018  Solicito  copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 detallar 

la   fecha de cumplimiento a  las mismas   y detallar las que 

fueron recurridas por juicio de amparo  la solicto  en esta via o 

copias simples  quien la custodia  y donde esta físicamente 

Jueves 17 de mayo 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

29  281/2018  Copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 detallar 

la   fecha de cumplimiento a  las mismas y quien las atendio 

detallando el area que debio cumplirla 

 Viernes 18 de mayo 

de 2018 

30  282/2018  Copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018  detallando los 

fallos el area que determina que se de cumplimiento 

Viernes 18 de mayo 

de 2018 

31  283/2018  Copia, de los resolutivos emitidos  con   relación  de 

quejas  presentadas del periodo de 2014 a 2018 

Viernes 18 de mayo 

de 2018 

32  284/2018  Solicito   relación  de quejas  presentadas del periodo de 2014 a 

2018  detallando el area de la UV donde se genera y el 

funcionario que la cumple 

Lunes 21 de mayo de 

2018 

33  293/2018  Número de audiencias del Defensor con la Rectora Jueves 24 de mayo 

de 2018 

34  297/2018  De los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por cada una de las partidas 

que tengan contempladas en Defensoria de los Der. Univer me 

interesa detallen los gastos que se han hecho en esas partidas, es 

decir en que se ha gastado el dinero y el nombre del beneficiario 

de dicho recurso 

Miércoles 23 de mayo 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

35  298/2018  De información proporcionada por Defensoria de los Derechos 

Universitarios puedo ver que tienen partida 7166 y 7167 en los 

años 2017 y 2018, cuánto se ha gastado en esas partidas por 

anualidad, por mes y beneficiarios y cantidad por cada 

benificario 

Martes 29 de mayo 

de 2018 

36  301/2018  Necesito saber cuantos asuntos se han atendido por campus de 

la UV en la Defensoría de los Drechos Universitarios y a que 

entidad académica han pertenecido 

Jueves 24 de mayo 

de 2018 

37  302/2018  Especificar cuantitativamente reuniones de trabajo del Defensor 

de los Derechos Universitarios con la Sra Rectora 

Martes 22 de mayo 

de 2018 

38  303/2018  En el Reglamento de la defensoria, dice que formara parte de 

organismos nacionales e internacionales, a cuántos y cuales 

pertenece actualmente 

Martes 22 de mayo 

de 2018 

39  388/2018  En la información proporcionada observo la partida combustible 

lubricantes y aditivos, deseo conocer el vehículo  al que se 

destina dicho gasto, es decir, si es prpopiedad de la universidad 

o de uno de los integrantes de la defensoría 

Jueves 9 de agosto 

de 2018 

40  389/2018  En su presupuesto observo la partida Transporte Local, ¿a que se 

destina dicha partida? y ¿por qué 9000 anuales? 

Jueves 9 de agosto 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

41  390/2018  ¿Solicito conocer los motivos de la salida de la Mtra. Lucy 

Velasco de la Defensoría de los Derechos UNiversitarios? y 

conocer la experiencia en materia de DERECHOS UNIVERSITARIOS 

de la Defensora Adjunta María Magali Quintero Huerta 

Jueves 9 de agosto 

de 2018 

42  391/2018  Número de mediaciones llevadas a cabo y el sentido de estas. Jueves 9 de agosto 

de 2018 

43  392/2018  ¿Cuandos asuntos ha resuleto el Defensor Jorge Luis Rivera 

Huesca desde su designación a la fecha de rececpción de la 

presente, señalar detalladamente los asuntos en los que ha 

intervenido? 

Jueves 9 de agosto 

de 2018 

44  394/2018  Gastos por mes de viáticos del Defensor de los Derechos 

Universitarios de los años 2015, 2016, 2017, 2018, destino y señalar 

si requirio renta de vehículo y asignación de chofer. 

Viernes 10 de agosto 

de 2018 

45  395/2018  Deseo conocer el Programa Operativo Anual de los años 2015, 

2016, 2017 y 2018 d la Defensoría de los Derechos Universitarios 

Viernes 10 de agosto 

de 2018 

46  396/2018  Revisando la legislación veo que existe un nuevo Reglamento de 

la Defensoría de los Der Unive, me interesa conocer la exposición 

de motivos del mismo. 

Jueves 9 de agosto 

de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

47  397/2018  Obligaciones que adquiere la Defensoría de los Derechos 

Universitarios al formar parte de organismos nacionales e 

internacionales. 

 

Viernes 10 de agosto 

de 2018 

48  481/2018  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. 

Lunes 1 de octubre 

de 2018 

49  484/2018  Queja interpuesta en contra del secretario técnico de de la 

Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad de la 

Universidad Veracruzana. 

Miércoles 10 de 

octubre de 2018 

50  494/2018  Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación en la 

Defensoría de los Derechos Universitarios 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

51  496/2018  Qué pasa cuando una recomendación no se acepta o no se 

cumple, estatus de exp. DDU 3/2018 

 Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

52  498/2018  Acudí a la defensoría y al solicitar audiencia con el Defensor su 

secretaria me informo que por reglamento el ya no tiene la 

facultad de atender ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Puede 

una ley coartar la petición de hablar con un funcionario? 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 



 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
 Folio de solicitud 

de información 
pública 

Síntesis de solicitud Fecha de respuesta 

 

53  499/2018  ¿Que tipos de asuntos son sometidos a la mediación en la 

Defensoría? ¿Atienden asuntos de acoso sexual y laboral? 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

54  501/2018  Veo en el reglamento de la Defensoria de los Derechos Univ. la 

figura de inspección, cuantas han realizado, quien las ha 

realizado y que han inspeccionado 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

55  502/2018  Que medidas cautelares implementa la Defensoria de los 

Derechos UNiversitarios, señalar asuntos en los que se ha 

implementado? 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

56  504/2018  Gasto del presupuesto 2018 de enero a la fecha  con soporte 

documental de facturas y el beneficiario de las mismas. 

Lunes 22 de octubre 

de 2018 

57  506/2018  Solicito relación de asuntos 2018 que atiende la Defensoría, 

señalando su fecha de radicación, fecha de conclusión e indicar 

aquellos que estan pendientes de resolver 

Lunes 1 de octubre 

de 2018 

58  508/2018  Quiero conocer los meritos académicos y experiencia en materia 

de derechos universitarios de las defensoras adjuntas de la 

Defensoria de los Derechos Universitarios 

Miércoles 3 de 

octubre de 2018 

59  550/2018  Resolución de la defensoría de los derechos universitarios de la 

inconformidad del Exp. 202/2017 

Miércoles 17 de 

octubre de 2018 
 


