


Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a una firma.







Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a una firma.











Eliminado: 4 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos
relativos a la CURP, folio y entidad, QR.



Eliminado: 3 renglones y 9 espacios en la parte frontal; 3 espacios en la parte posterior. Fundamento
legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos al 
domicilio particular,edad, sexo, folio, claves de elector,año de registro, estado, municipio y localidad, 
sección, huella y firma



Veracruz, Ver. A 12 de Diciembre de 2017 
 

 

DR. JULIO CÉSAR VIÑAS DOZAL 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Por este medio la suscrita Dra. María Antonieta Sansores Díaz Médico Cirujano con 
especialidad de Medicina Familiar y maestría en Administración de Hospitales, solicita a 
usted se me incluya para participar en esta universidad a su cargo, para participar en el 
examen de oposición para la experiencia educativa control de enfermedades crónico 
degenerativas sección 1. 

 

Agradezco de antemano su atención, esperando una respuesta favorable a mi solicitud. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ANTONIETA SANSORES DÍAZ 

 

Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a una firma.



 

 



 

 

 

  Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos a una firma.



 

  
Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos a una firma.





 

  







 

  

Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos a una firma.





 





 

Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos al CURP, firma y código de barras.



Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos al CURP, firma y código de barras.



 

  



 

  



 
  

Eliminado: 4 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos al CURP, folio y lugar de nacimiento.



 

 

  

Eliminado: 3 renglones y 10 espacios en la parte frontal; 3 espacios en la parte posterior. Fundamento 
legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos
al domicilio particular,fecha de nacimiento, sexo, claves de elector, CURP, año de registro, estado, 
municipio, localidad, sección, emisión, firma, huella digital y QR.



Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos a una firma.







Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos a una firma.





Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos a una firma.



Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos a una firma.





Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de
datos personales identificativos relativos al CURP, una firma y código de barras.





Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos al lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa.



Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia
 y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos al CURP,firma y código postal



Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos al lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa.



Eliminado: 4 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de 
datos personales identificativos relativos al lugar de nacimiento, CURP y folio.



Eliminado: 3 renglones y 11 espacios en la parte frontal; 3 espacios en la parte posterior. Fundamento
legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos al 
domicilio particular, edad, sexo, folio, año de registro, claves de elector, estado, municipio, localidad,
sección, emisión, huella y firma.


