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ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 

37ª.Sesión  

 
En la ciudad de Xalapa-Equez., Ver., siendo las doce horas del día trece de mayo del año dos mil 

veintiuno, se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma de Videoconferencia Microsoft 

Teams, de conformidad con lo establecido en el ACUERDO PRIMERO signado por la Rectora de la 

Universidad Veracruzana, de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, los integrantes del Consejo 

Técnico de la Facultad de Filosofía: Luis Antonio Romero García y Ana Miriam Ramírez Montiel, en 

su calidad de Director y Secretaria de Facultad, respectivamente; los catedráticos Martha Vanessa 

Salas del Angel, Félix Aude Sánchez, Remedios Álvarez Santos y Ulises del Ángel Ramírez 

Rodríguez, Consejero alumno de la Licenciatura, con la finalidad de celebrar la sesión del Consejo 

Técnico, sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA:------------------------------------------------------------------ 

1. Registro de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Validación de la actividad tutorial del periodo septiembre 2020 – enero 2021, del Programa de 

Licenciatura en Filosofía.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Asuntos de escolaridad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Asuntos varios.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Después de haber corroborado que existía el quorum legal para sesionar de forma ordinaria, se procede 

a desahogar la agenda de trabajo.----------------------------------------------------------------------------------- 

Pasando al segundo punto, el Director de la Facultad menciona que, se requiere llevar a cabo la 

validación de la actividad tutorial del periodo septiembre 2020 – enero 2021 del Programa de 

Licenciatura en Filosofía, por lo que se procedió a la revisión del Reporte General de la actividad 

tutorial académica, en el que se reportan 17 tutores, con un total de 193 tutorados asignados, de los 

cuales 167 tutorados están registrados como atendidos, lo que representa el 87% de tutorados 

atendidos de la Licenciatura en Filosofía. Enseguida los integrantes del Consejo Técnico llegan al 

ACUERDO: se avala por unanimidad la actividad tutorial de los 17 profesores de la Licenciatura en 

Filosofía, correspondiente al periodo septiembre 2020 – enero 2021.----------------------------------------- 

Pasando al tercer punto, el Director de la Facultad, da a conocer cada una de las solicitudes que 

fueron enviadas por correo electrónico. De las bajas extemporáneas por experiencia educativa: se 

da a conocer la solicitud del estudiante Elías Juan Luna, matrícula S16011082, de la experiencia 

educativa “Experiencia Recepcional”, NRC 36929, la solicitud se debe a que ha realizado actividades 

en su servicio social que interrumpieron el buen aprovechamiento y desarrollo de su trabajo 

recepcional, la decisión de la baja está consensuada con el director de su trabajo de investigación.  Al 

respecto, el Consejero alumno menciona que es un estudiante que conoce y sabe que deja las cosas al 

final y no le da importancia, por lo que solicita se investigue en la instancia donde realiza el Servicio 

Social y verificar si está realizando las actividades correspondientes.  Enseguida el Dr. Luis Antonio, 

menciona que conoce que es un estudiante que vive en un ambiente rural y por lo tanto es probable 

que no esté atendiendo las actividades de Servicio Social, pero que hará las investigaciones 

pertinentes. Enseguida los integrantes del Consejo Técnico, llegan al siguiente ACUERDO: queda 

pendiente la baja extemporánea de la experiencia educativa “Experiencia Recepcional”, NRC 36929, 

para el estudiante Elías Juan Luna, matrícula S16011082, correspondiente al periodo febrero - julio 

2021 (202151), hasta que se aclare si está cumpliendo con sus actividades de Servicio Social.----------- 

Enseguida se presenta la solicitud de la experiencia educativa “Sensibilización a las culturas e 

identidades de los países de América del norte: Canadá, Estados Unidos y México”, NRC 96010, 

correspondiente al Área de Formación de Elección Libre, del estudiante Marcos Román Contreras 

Camacho, matrícula S17023637, las razones que presenta son relativas a problemas de salud física y 

mental, además de la presunta la actitud del académico de la experiencia educativa, quien no aceptó 

las recetas que le presentó para justificar sus faltas y el no cumplir en tiempo y forma con las 

actividades necesarias de la EE, para tal fin anexa recetas médicas.  Al respecto, la Dra. Vanessa 

menciona que sabe que el estudiante es responsable, pero que tenía que realizar el trámite 
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correspondiente de solicitar el justificante a la secretaria de la Facultad y así poderlo presentar al 

académico y que se las recetas que presentan sean documentos certificados. La Dra. Remedios, 

menciona que al presentar las recetas de que se encontraba enfermo, apoya la baja de la experiencia 

educativa solicitada. El Dr. Félix Aude, menciona que en consejos anteriores la presentación de recetas 

médicas es evidencia para autorizar la baja, además de que es un estudiante que se ha caracterizado 

por ser responsable y tener una buena trayectoria académica, por lo que está de acuerdo en la 

autorización. El Consejero alumno, menciona que también conoce al estudiante y sabe que es una 

persona responsable y amable, pero aclara que la autorización se debe a la presentación de cuestiones 

de salud, de lo cual presenta recetas médicas. Enseguida, los integrantes del Consejo Técnico llegan al 

siguiente ACUERDO: con base en el Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la solicitud 

de baja extemporánea de la experiencia educativa “Sensibilización a las culturas e identidades de los 

países de América del norte: Canadá, Estados Unidos y México”, NRC 96010, para el estudiante 

Marcos Román Contreras Camacho, matrícula S17023637, correspondiente al periodo febrero - 

julio 2021 (202151).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se presenta la solicitud de baja de la experiencia educativa “Acondicionamiento Físico y 

Salud”, NRC 96785, correspondiente al Área de Formación de Elección Libre, de la estudiante Ericka 

Alondra Xotla García, matrícula S18011560, la solicitud se debe a que es una EE que le exige salir 

a correr tres veces por semana, sin embargo, ella desde bebé sufre problemas respiratorios a 

consecuencia de asma, por lo que le resulta pesado salir a correr durante cincuenta minutos portando 

cubrebocas por la contingencia, lo que le provoca ataques de asma. Para tal fin, anexa resumen clínico 

del IMSS e historial médico desde los 15 meses de edad. Una vez analizada la solicitud, la cual cuenta 

con las evidencias necesarias y para no afectar su trayectoria académica, los integrantes del Consejo 

llegan al siguiente ACUERDO: con base en el Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la 

solicitud de baja extemporánea de la experiencia educativa “Acondicionamiento Físico y Salud”, NRC 

96785, para la estudiante Ericka Alondra Xotla García, matrícula S18011560, correspondiente al 

periodo febrero - julio 2021 (202151).----------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se presenta la solicitud de la experiencia educativa “Epistemología de las Ciencias 

Sociales”, NRC 59740, de la estudiante América Itzel Amor Rascón, matrícula S19013342, los 

motivos son porque se encuentra cursando cuatro EE que le exigen tiempo y dedicación y debido a la 

pandemia el trabajo de sus padres se vio afectado por lo que debe apoyarlos, no presenta constancia de 

trabajo ya que apoya a sus padres en el campo. Al respecto, la Dra. Vanessa menciona que es una 

alumna que está inscrita con ella y tampoco se ha presentado a las sesiones y que bajo la hipótesis de 

que el trabajo de campo es por las mañanas y no se ha aparecido, le parece que tiene una falta de 

atención y cuidado no solo de la EE que solicita sino en otras más, por lo tanto se abstiene. El 

Consejero alumno, menciona que se encuentra inscrito en la misma EE y por tanto sabe que 

efectivamente no se ha presentado a las sesiones, por lo que no tiene elementos para apoyar la baja, 

por tanto se abstiene. Al respecto, el Dr. Félix menciona que hay que ser sensibles a las circunstancias 

en las que se están enfrentando los estudiantes causadas por la pandemia y que se han autorizado bajas 

por cuestiones de trabajo, misma que la estudiante señala y que por ser trabajo de campo no puede 

mostrar evidencia alguna, por lo que está a favor de la autorización. La Dra. Remedios se suscribe a lo 

mencionado por el Dr. Félix por lo tanto también está de acuerdo en autorizar la baja. Una vez 

analizada la solicitud, y para no afectar su trayectoria académica, los integrantes del Consejo llegan al 

siguiente ACUERDO: con base en el Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la solicitud 

de baja extemporánea de la experiencia educativa “Epistemología de las Ciencias Sociales”, NRC 

59740, para la estudiante América Itzel Amor Rascón, matrícula S19013342, correspondiente al 

periodo febrero - julio 2021 (202151).----------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se presenta la solicitud de la experiencia educativa “Epistemología de las Ciencias 

Sociales”, NRC 59740, de la estudiante Yolanda Elideth Delgado Bueno, matrícula S16011096, la 

solicitud se debe a que en el mes de marzo de 2020 ingresó a laborar en la Secretaría de Educación de 

Veracruz, en el turno vespertino, pero debido a la contingencia debe acudir a guardias los días lunes, 
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miércoles y viernes  de 9:00 a 15:00 horas, lo que impide atender citada EE. Para tal fin, anexa 

constancia de trabajo. Al respecto, Ulises del Ángel, Consejero alumno, menciona que hay un 

documento en el cual se afirma y confirman las cuestiones de trabajo, por lo que apoya la solicitud. El 

Dr. Félix menciona que hay un justificante de trabajo y que lo preocupante es que ya no le dedica el 

tiempo suficiente a la Facultad, sugiere hacerle una observación a su trayectoria académica. La Dra. 

Vanessa menciona que la sensación de fondo es que le da prioridad a su trabajo y no ve la proyección 

de su carga académica, por lo que solicita que se revise su trayectoria desde la secretaría de la 

Facultad, por lo que se abstiene. La Dra. Remedios menciona que acepta la solicitud y que se 

consideren sus circunstancias académicas. Una vez analizada la solicitud, y dado que presenta 

evidencia de trabajo, los integrantes del Consejo llegan al siguiente ACUERDO: con base en el 

Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la solicitud de baja extemporánea de la 

experiencia educativa “Epistemología de las Ciencias Sociales”, NRC 59740, para la estudiante 

Yolanda Elideth Delgado Bueno, matrícula S16011096, correspondiente al periodo febrero - julio 

2021 (202151).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se presenta la solicitud de las experiencias educativas “Problemas de Teorías del 

Conocimiento”, NRC 27546 y “Tópico Selecto”, NRC 87574, del estudiante Aldair Báez Flores, 

matrícula S18011590, la solicitud se debe a su situación laboral, por lo que se le dificulta conectarse 

en los horarios de las clases de las EE en cuestión, ya que el trabajo es propio, muestra las evidencias 

de las exposiciones de libros en las que se ha encontrado laborando. Una vez analizada la solicitud, y 

dado que presenta evidencia de trabajo, los integrantes del Consejo llegan al siguiente ACUERDO: 

con base en el Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la solicitud de baja extemporánea 

de las experiencias educativas “Problemas de Teorías del Conocimiento”, NRC 27546 y “Tópico 

Selecto”, NRC 87574, para el estudiante Aldair Báez Flores, matrícula S18011590, correspondiente 

al periodo febrero - julio 2021 (202151).--------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se presentan las bajas extemporáneas por periodo escolar (febrero – julio 2021): se da a 

conocer la solicitud del estudiante Ricardo Antonio Rodríguez Rodríguez, matrícula S19013307, la 

solicitud se debe a que su computadora se quemó, la mandó a reparar pero no se recuperó y tiene 

problemas económicos para poder adquirir una nueva. Al respecto, el Dr. Luis Antonio menciona que 

la situación de su computadora la platicó con los académicos pero al continuar con esta situación no 

podrá recuperar el semestre. Una vez analizada la solicitud y para no afectar su trayectoria académica, 

los integrantes del Consejo llegan al siguiente ACUERDO: con base en el Artículo 38 del Estatuto de 

Alumnos 2008, se avala la solicitud de baja extemporánea por periodo escolar para el estudiante 

Ricardo Antonio Rodríguez Rodríguez, matrícula S19013307, correspondiente al periodo febrero - 

julio 2021 (202151).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se da a conocer la solicitud del estudiante Miguel Alejandro Flavio Juárez Martel, matrícula 

S16011102, le motivo de la solicitud es de carácter laboral por lo que ha disminuido el tiempo 

académico dedicado a la realización del trabajo recepcional. Los integrantes del Consejo llegan al 

siguiente ACUERDO: queda pendiente la baja extemporánea por periodo escolar, dado que no 

presenta evidencia  de su situación laboral.------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida se da a conocer la solicitud de la estudiante Lourdes Daniela Martínez Mijangos, matrícula 

S17012395, la solicitud se debe a cuestiones de salud, específicamente, a una recaída de problemas de 

depresión y ansiedad. Al respecto, el Dr. Luis Antonio menciona que el semestre pasado también 

solicitó baja del periodo por la misma razón y que en esta nueva solicitud muestra la misma receta 

médica, por lo que verificará si la situación prevalece hasta el momento. La Dra. Vanessa menciona 

que la vez anterior se comentó que era una situación que iba a ocurrir, ya que es una estudiante que se 

caracteriza por la falta de responsabilidad en las EE, por lo que solicita se dé seguimiento y verificar la 

situación de la estudiante. Los integrantes del Consejo llegan al siguiente ACUERDO: queda 

pendiente la baja extemporánea por periodo escolar, dado que no presenta historial académico actual 

y por tanto se verificará la información otorgada por la estudiante.-------------------------------------------- 
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Continuando con el tercer punto, el Dr. Luis Antonio Romero, Director de la Facultad, da a conocer las 

solicitudes de examen con carácter de última oportunidad de las Experiencias Educativas de Historia de 

la Filosofía Antigua; Historia de la Filosofía Moderna; Lógica: Semántica y teoría lógica; Área de 

Formación: Lógica, epistemología y ontología; y Tópico Selecto: la metafísica de Leibniz. Enseguida los 

integrantes llegan al siguiente ACUERDO: con base en la Sección sexta, Artículo 70 del Estatuto de 

Alumnos 2008, los exámenes se programan para ser presentados en el periodo febrero - julio 2019, como 

a continuación se detalla:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

FECHA HORA LUGAR JURADO ASIGNADO ALUMNOS 

Área de Formación: 
Filosofía Aplicada 
41730 

Martes 25 de 
mayo 2021 

12:00 Plataforma 
Microsoft Teams 

-Luis Antonio Romero García 
-Marcelino Arias Sandí  
-Félix Aude Sánchez 
(suplente) 

Shunashi Arlette 
López Gaspar  
S16022281 

Tópico Selecto: 
Introducción a la Historia 
de la Ciencia 
81766 

Martes 25 de 
mayo 2021 

16:00 Plataforma Zoom -Rubén Sampieri Cábal 
-Luis Antonio Romero García 
-Enrique Sánchez Ballesteros 
(suplente) 

Gabriel Fernando 
Ruiz Caro  
S15011078 

Texto clásico antiguo: 
Cicerón: Los deberes 
2-89299 

Miércoles 26 
de mayo 2021  

12:00 Plataforma 
Microsoft Teams 

-Jacob Buganza Torio 
-Ignacio Quepons Ramírez 
-Félix Aude Sánchez 
(suplente) 

Brisa del Carmen 
Hernández Aguilar 
S17012395 

Corriente del 
Pensamiento 
Contemporáneo: 
Hermenéutica Filosófica 
16-81765 

Miércoles 26 
de mayo 2021 

16:00 Plataforma 
Microsoft Teams 

-Remedios Álvarez Santos 
-Enrique Sánchez Ballesteros 
-Ramón López González 
(suplente)  

Oscar Emmanuel 
López Velázquez  
S17012433 

Tópico selecto: La Teoría 
de la Ideas de Platón 
5761  

Jueves 27 de 
mayo 2021 

12:00 Plataforma 
Microsoft Teams 

-Félix Aude Sánchez 
-Ramón López González 
-Arturo Santos Raga 
(suplente) 

Aldo de Jesús 
Méndez Báez 
S18022108 

Lógica: Cálculo de 
enunciados 
35179 

Viernes 28 de 
mayo 2021 

12:00 Plataforma 
Microsoft Teams 

-Luis Antonio Romero García 
-Federico Arieta Pensado 
-Ariel Campirán Salazar 
(suplente) 

Eduardo Rafael 
Cortés Viveros 
S17012399 
 

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las catorce horas del día señalado al inicio. 

Damos Fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     

 
 
 
DR. LUIS ANTONIO ROMERO GARCÍA 
 
 
 
DRA. MARTHA VANESSA SALAS DEL ANGEL 

 

 
 
MTRA. ANA MIRIAM RAMÍREZ MONTIEL 
 
 
 
DR. FÉLIX AUDE SÁNCHEZ                           
 

 
DRA. REMEDIOS ÁLVAREZ SANTOS           C. ULISES DEL ÁNGEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

2.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

3.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 8 renglones  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

5.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

6.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

7.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

8.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

9.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

10.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 4 renglones  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

11.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 9 renglones por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

12.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

13.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

14.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

15.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.
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16.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

17.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

18.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

19.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 4 renglones por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

20.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

21.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

22.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

23.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

24.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 14 renglones  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

25.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

26.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

27.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

28.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

29.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 2 renglones por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

30.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 10 renglones por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.
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31.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

32.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

33.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

34.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

35.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

36.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la Ley
875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
L G C D I E V P .

37.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 3 renglones por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

38.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

39.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

40.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

41.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

42.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 4 renglones  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

43.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

44.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

45.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

46.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.
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47.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

48.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la Ley
875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
L G C D I E V P .

49.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la Ley
875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
L G C D I E V P .

50.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la Ley
875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
L G C D I E V P .

51.- ELIMINADAs referencias laborales, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato laboral de conformidad Artículos, 72 de la Ley
875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
L G C D I E V P .

52.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

53.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

54.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

55.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 5 renglones por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

56.- ELIMINADAS referencias o descripción de sintomatologías, 1 párrafo de 2 renglones por ser un dato personal sensible
sobre la salud de conformidad Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y
Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

57.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

58.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

59.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

60.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

61.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

62.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
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Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

63.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

64.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

65.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

66.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

67.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

68.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

69.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

70.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

*"LTAIPEV: Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
PDPPSOEV: Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; LGCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas."
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