


H. Veracruz, Ver. A 12 de Diciembre del 2017    

Dra. María Elena Ruiz Montalvo    

Directora de la Facultad de Enfermería   

 Región Veracruz de la Universidad Veracruzana    

   

   

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle me considere en el proceso de 

obtención de plaza vacante temporal como docente de asignatura:    

Materia: "Clínica de atención del adulto"    

Sección: 4  

Horas: 16 

Plaza: 22552   

Horario: Lunes, martes, miércoles de 15 a 20 hrs.    

   

Que se ejercerá en el periodo Enero 2018 — Julio 2018, para lo cual me comprometo a 

entregar los documentos solicitados en tiempo y en forma. De antemano, agradezco su 

atención prestada en la presente. Quedo de usted, reciba un cordi al saludo.    

   

Atentamente   

   

   

   

M.E Israel Ortiz Vargas   



 



 

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 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 a la 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 lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa.



 

Eliminado: 5| 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, clave, firma, código barras y QR.



 

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, CRIP, entidad  y municipio de nacimiento.



 

Eliminado: 2 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, huella, firma y QR.


