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ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 

39ª.Sesión  

 

En la ciudad de Xalapa-Equez., Ver., siendo las dieciséis horas del día tres de junio 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 

Hernández 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. Asuntos de escolaridad.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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, da a conocer las solicitudes de baja 

extemporánea por experiencias educativas. Inicia con la estudiante Paola Pérez Apodaca, 

matrícula S18011611, quien solicita baja de las experiencias educativas Corriente de 

Pensamiento Contemporáneo: Positivismo lógico, NRC 89657; y Área de Formación: Filosofía 

aplicada, NRC 36925, la solicitud se debe a que se encuentra cursando otra licenciatura en la 

cual tiene carga de actividades académicas ya que se encuentra en el décimo semestre y está 

realizando su trabajo recepcional, además de que por cuestiones económicas derivadas de la 

pandemia se ha visto en la necesidad de trabajar impartiendo clases particulares de japonés. Para 

tal fin, anexa horario de clases de la otra licenciatura y muestra de las clases que imparte. 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 las 

experiencias educativas Corriente de Pensamiento Contemporáneo: Positivismo lógico, NRC 

89657; y Área de Formación: Filosofía aplicada, NRC 36925, de la estudiante  Paola Pérez 

Apodaca, matrícula S18011611, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).------- 

Se presenta la solicitud del estudiante Joel Gadiel Rueda Morales, matrícula S18011577, de las 

experiencias educativas Filosofía aplicada, NRC 36925; Estética, NRC 57552; y Corriente de 

Pensamiento Contemporáneo: Positivismo lógico, NRC 89657, la solicitud se debe a que por la 

contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, no puede contratar a un profesional externo 

de su madre quien padece artritis crónica, por lo que ha destinado su tiempo al cuidado de su 

madre descuidando las actividades académicas y el cumplimiento de las actividades de las EE 

citadas. Para tal fin, anexa historial médico continuo de su madre. 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 las experiencias educativas 

Filosofía aplicada, NRC 36925; Estética, NRC 57552; y Corriente de Pensamiento 

Contemporáneo: Positivismo lógico, NRC89657, del estudiante Joel Gadiel Rueda Morales, 

matrícula S18011577, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).------------------- 
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Se presenta la solicitud de la estudiante Fernanda Quevedo Garay, matrícula S19013325, de la 

experiencia educativa Inglés I, NRC 30131 la solicitud se debe a que por no tener las 

condiciones de conectividad de internet en los primeros días iniciado el semestre, por cuestiones 

económicas, no pudo entregar la primera actividad de la clase y por tal motivo la profesora de la 

EE la dejó sin acceso en las posteriores actividades. 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 Inglés I, NRC 30131, de la estudiante Fernanda 

Quevedo Garay, matrícula S19013325, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 

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

Se presenta la solicitud del estudiante Rafael Eduardo  Gómez Solano, matrícula S19013339, de 

la experiencia educativa Lógica: Cálculo de predicados, NRC 27553, su solicitud se debe a que 

inscribió por error una EE que no le correspondía, aunado a un problema de horario que presentó 

con una EE de la carrera y el curso de Alamán del Centro de Idiomas de Xalapa, lo que le llevó 

una semana realizar los trámites administrativos correspondientes. En este tiempo notó que no se 

encontraba incluido en la EE de Lógica: cálculo de predicados, por lo que envió un correo a la 

maestra de la EE, el cual no fue respondido y por tanto pidió apoyo a una compañera para que a 

través de ella lo pudieran incluir. Todo este proceso le hizo atrasarse en las actividades escolares. 

Al respecto, la Dra. Vanessa afirma lo descrito en la solicitud y que el error administrativo le 

trajo consecuencias y por tanto acumuló faltas y además hubo una falta de comunicación. Por 

tanto se abstiene del caso. La Dra. Remedios, menciona dar su aval porque conoce al estudiante 

y es responsable y que al ser un error administrativo apoya la baja. El Dr. Félix también 

menciona estar a favor de la baja. El Consejero alumno, también se muestra a favor de la 

solicitud y menciona que los tutores deben de asesorar bien a los estudiantes. 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 Lógica: Cálculo de predicados, 

NRC 27553, del estudiante Rafael Eduardo  Gómez Solano, matrícula S19013339, 

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

Se presenta la solicitud de la estudiante Ivon Lázaro Malpica, matrícula S19013364, de las 

experiencias educativas Lógica: cálculo de predicados, NRC 27553; y Lectura y redacción a 

través del análisis del mundo contemporáneo, NRC 25139, el motivo de su solicitud es que 

debido a la contingencia sanitaria por la que atravesamos su familia se vio contagiada por la 

COVID-19, ya que son trabajadores del IMSS. Por tal razón, tuvo que mudarse a una ranchería 

junto con su abuela, para no ser contagiadas, quien se encuentra en recuperación de una cirugía 

de cadera, en el lugar en el que habita no cuenta con telefonía y servicio de internet, por lo que 

no pudo estar presente en las clases de citadas EE. Para tal fin, anexa estudios de laboratorio, que 

muestran la positividad de COVID. Al respecto, la Dra. Vanessa comenta que es su alumna y 

tiene un desempeño medianamente, pero que siempre muestra actitud responsable, por lo que 

está a favor. Igualmente el Dr. Félix menciona estar a favor de la solicitud. El estudiante Ulises, 

menciona que hay evidencia de lo que menciona en su solicitud y por tanto está a favor de la 

baja. 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 las experiencias educativas Lógica: cálculo de predicados, NRC 27553; y 

Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, NRC 25139, de la 
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estudiante Ivon Lázaro Malpica, matrícula S19013364, correspondiente al periodo febrero - 

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

Se presenta la solicitud de la estudiante María Guadalupe Cardeña García, matrícula S19013318, 

para la baja de la experiencia educativa Lógica: Cálculo de predicados, NRC 27553, su solicitud 

se debe en principio a su situación económica, la cual no le permitió pagar el servicio de internet, 

lo que le limitó la comunicación con la profesora, además de que la pandemia le afecto su salud 

mental por lo que acude al CEnDHIU. Para tal fin, anexa comprobante de adeudo de internet y 

citas del CEnDHIU. 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 Lógica: Cálculo de predicados, NRC 27553, 

para la estudiante María Guadalupe Cardeña García, matrícula S19013318, correspondiente 

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

Se presenta la solicitud del estudiante Juan Carlos Peña Zapata, matrícula S17023633, de la 

experiencia educativa Corriente del pensamiento contemporáneo, NRC 70634, debido a que en 

la inscripción dicha EE aún no tenía tema establecido y con el paso del curso se percató que era 

una EE que ya había cursado en el periodo agosto 2019 – enero 2020, por lo que 

administrativamente no se puede reflejar en su historial académico la misma EE. 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 Corriente del 

pensamiento contemporáneo, NRC 70634, para el estudiante Juan Carlos Peña Zapata, 

matrícula S17023633, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).------------------- 

Enseguida, se presentan las solicitudes de baja extemporáneas por periodo escolar. Se 

presenta la solicitud de la estudiante Karime Sinaí Herrera Ostoa, matrícula S19013330, los 

motivos son porque presenta salud mental, que incluye el abuso de sustancias nocivas, por lo que 

será ingresada a un centro de rehabilitación. Al respecto, la Dra. Vanessa menciona que es una 

estudiante responsable y comprometida y que en ocasiones acudía a ella para comentarle de los 

problemas que señala en su solicitud, por lo que está de acuerdo con la baja. El Dr. Félix señala 

que también está a favor y que son cuestiones de salud que se deben atender en lo inmediato. 

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, de la estudiante Karime Sinaí 

Herrera Ostoa, matrícula S19013330, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 

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

Se presenta la solicitud del estudiante Iván Juan Chimal, matrícula S18011589, la solicitud se 

debe a que en su lugar de residencia se han presentado situaciones de inseguridad y por ello su 

familia ha decidido mudarse por un tiempo, lo que le llevará trabajar de tiempo completo 

descuidando el desempeño de sus actividades escolares. Para tal fin, anexa notas periodísticas de 

los sucesos mencionados. 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 por periodo, para el estudiante Iván Juan Chimal, matrícula 

S18011589, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).--------------------------------- 

Se presenta la solicitud del estudiante Sergio Mario Venancio Fuentes, matrícula S18011559, los 

motivos son que por razones económicas tuvo que trabajar para generar ingresos y solventar sus 
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gastos, en el que cubre un horario de 8:00 a 16:00 horas, dejando poco espacio para sus labores 

escolares, por lo que no pudo conectarse a las sesiones de las EE que tiene inscritas. No cuenta 

con evidencia ya que su trabajo es operar un camión de carga. 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, para el estudiante Sergio Mario Venancio Fuentes, 

matrícula S18011559, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).------------------- 

Para finalizar con el segundo punto, el Director, menciona que habían quedado pendiente en la 

sesión anterior del Consejo la solicitud del estudiante Elías Juan Luna, matrícula S16011082 y 

del estudiante Miguel Alejandro Flavio Juárez Martel, matrícula S16011102, ya que no habían 

presentado evidencias en su momento. Por lo anterior, el Director, menciona que le hicieron 

llegar las evidencias correspondientes, por lo que su solicitud puede seguir en curso. Una vez 

analizadas las solicitudes 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 “experiencia recpcional”, NRC 36929, para el estudiante Elías Juan 

Luna, matrícula S16011082, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151). Así como 

también, se avala la solicitud de baja extemporánea por periodo, del estudiante Miguel 

Alejandro Flavio Juárez Martel, matrícula S16011102, correspondiente al periodo febrero - julio 

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

Pasando al tercer punto, asuntos varios, la Dra. Vanessa sugiere que las solicitudes de baja que 

presentan los estudiantes se han avalado por las distintas razones que ellos mencionan, pero que 

se les debe notificar que posiblemente el próximo semestre se continuará trabajando de manera 

virtual y que si vuelven a inscribirse a experiencias educativas que no podrán cumplir, el análisis 

de las solicitudes que lleguen a Consejo Técnico supondrá el hecho de haber sido notificados.---- 

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las dieciocho treinta 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.- 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.

4.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 5 renglones 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
.

5.- 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.

6.- 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

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 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

10.- 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.

11.- 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

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 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

15.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 3 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

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



FUNDAMENTO LEGAL

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 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.

18.- 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

19.- 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.

20.- 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

21.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 12 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

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 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.

25.- 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

26.- ELIMINADAS enfermedades, 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.

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 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.

29.- 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

30.- 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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31.- 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

32.- ELIMINADO el expediente clínico de cualquier atención médica , 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.

33.- 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.

34.- 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

35.- 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.

36.- 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

37.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 3 renglones 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
.

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 expediente clínico de cualquier atención médica , 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.

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
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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.

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.- 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

49.- 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.

50.- 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

51.- 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.

52.- 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

53.- 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 .

54.- 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.

55.- 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.

56.- 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

57.- 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.

58.- 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

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
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61.- 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

62.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 2 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

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 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.

67.- 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."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.


