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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

1.- El nombre de la dependencia o 
entidad académica: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de 

las Ciencias Administrativas 

II.- La identificación del documento: 19_2021_Acta_CT_ANEXO_27Ago_TESTADA 

III.-Datos personales, partes o 
secciones protegidas y números de 
páginas en donde se encuentra la 
información testada. 

Pág. 7, nombre de estudiante, título de ponencia 
Pág. 8, nombre de estudiante 
Pág. 9, nombre de estudiante, título de ponencia 
Pág. 10, nombre de estudiante, título de ponencia 
Pág. 11, nombre de estudiante, título de ponencia 
Pág. 14, nombre de estudiante, título de ponencia 
Pág. 15, nombre de estudiante, titulo de ponencia 
Pág. 16, nombre de estudiante, titulo de ponencia 
Pág. 18, nombre de estudiante, titulo de ponencia 
Pág. 20, nombre de estudiante 
Pág. 22, nombre de estudiante, titulo de ponencia 
Pág. 24, nombre de estudiante, titulo de ponencia 
Pág. 25, nombre de estudiante 
Pág. 26, nombre de estudiante 
Pág. 27, nombre de estudiante, titulo de ponencia 

IV.- Fundamento legal y motivación 

Articulo 72 de la ley 875 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, para el Estado de Veracruz; 
artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 
316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. En 
virtud de tratarse de información que contiene 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forman parte de un proceso deliberativo de los 
servidoresjJÚbficó,TTastTenT^ntCLno sea adoptada la 
decisiófídefinitiva. JX... 

V.- Firma autógrafa del titular: ^ ^ ^ ^ 
VI.- Fecha y número del acta de la 
sesión de Comité donde se aprobó la 
versión pública 

Acta No. 55/2021 (Versiones Públicas de Acceso, 
Prórrogas, Clasificación Información y Versiones 

Públicas de Obligaciones de Transparencia) 

VII. Hipervínculo al Acta https://www.uv.mx/transparencia/clasificada/act-cla/ VII. Hipervínculo al Acta 
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CARTA	DE	ACEPTACIÓN	

Estimado	participante:	

Por	este	medio	nos	es	grato	comunicarle	que	basados	en	el	resumen	que	
nos	hizo	llegar,	su	ponencia	con	los	siguientes	datos:		

	

ha	sido	aprobada	por	el	Comité	Científico	para	que	sea	arbitrado,	editado	
y	publicado	los	días	,	25	y	26	de	Febrero	del	año	2021	y	con	el	fin	de	cumplir	
los	compromisos	de	productividad	institucional.	

Le	 recordamos	 que	 podrá	 usted	 enviar	 el	 resumen	 correspondiente	
teniendo	como	fecha	del	15	al	29	de	noviembre	de	2020;	la	recepción	de	
ponencias	 y	 artículos	 especializados	 para	 arbitraje	 será	 del	 29	 de	
noviembre	 al	 30	 de	 enero	 del	 2021.	 De	 igual	 manera	 lo	 invitamos	 a	
reportar	el	pago	de	inscripción	establecido	acorde	a	las	fechas	señaladas	
en	la	convocatoria,	a	fin	de	que	su	ponencia	quede	debidamente	registrada	
y	 tenga	 derecho	 a	 incluirse	 en	 la	 publicación	 del	 congreso	 con	 registro	
ISBN.		

Aprovecho	la	ocasión	para	reconocerle	su	labor	científica	y	compromiso	
con	 la	divulgación	de	sus	trabajos,	 le	saludo	cordialmente	y	quedo	a	sus	
órdenes.	Xalapa	Enríquez,	Veracruz,	a	los	25	días	de	enero	de	2021.	

Atentamente	

	

	

MTRO.	DANIEL	ARMANDO	OLIVERA	GÓMEZ	
Secretario	Técnico	de	la	REDIBAI-MYD	
Miembro	del	Comité	Organizador	

Título	de	la	ponencia	 Recomendaciones de mejora al proceso de emisión de 
constancias de No Afectación, en la Dirección Técnica de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Xalapa, 
Veracruz, México. 
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