




 

Eliminado: 1 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 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 nacionalidad,entidad federativa
 fecha y lugar
de nacimiento, código de barras y QR.



 

 

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 una firma, código de barra
y CURP





 

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 a una firma, código de 
barras y CURP.



 

Eliminado: 3 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 la CURP , entidad federativa,
 codigo de barras.



 

 

 

Eliminado: 3 renglones, 10 espacios en parte frontal; 5 espacios en parte posterior. Fundamento 
legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia yAcceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales 
identificativos relativos a domicilio particular, clave de elector, CURP, fecha de nacimiento, sexo
estado, municipio, localidad, firma,año de registro, emision, seccion, huella digital, código de barras y QR.



Xalapa, Veracruz a 7 de Diciembre de 2017 

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Director de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa  

Presente:   

Por medio de este oficio manifiesto le comunico mi interés por participar en la convocatoria para 
ocupar plaza como profesor de asignatura para el periodo Febrero - Julio 2018 en las siguientes 
experiencias educativas:  
Experiencia Educativa  Plaza  Horario  

Conocimiento e investigación 17515 Lunes 9:00 – 10:50. 
Martes 10:00 – 13:50 
Miércoles 10:00 – 13:50 

  

Adjunto a esta solicitud los documentos probatorios solicitados por la convocatoria como son el 

título y la cedula de licenciatura y maestría, así como documentos que comprueban mi 

experiencia docente en educación superior.  

Expreso también mi entusiasmo por continuar en las labores docentes de la facultad de psicología 

y apoyar a la formación de futuros psicólogos compartiendo los conocimientos que he adquirido 

a lo largo de mi desarrollo profesional.  

Sin otro motivo por expresar le mando un cordial saludo.   

     
      
  

Atentamente:   

  

Dr . Felix Ángel Montero Domínguez.   

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 nacionalidad, fecha,entidad federativa y 
lugar de nacimiento, código de barras y QR.



 

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 firma, código de barras y
 CURP



  

                        



 

Eliminado: 2 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 nacionalidad, entidad federativa 
lugar y fecha de nacimiento, código de barras y QR.



Eliminado: 2 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 una firma, código de
 barras y CURP.



 

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 calificación.



    
Eliminado: 2 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 y código 
de barras.



   
        

  

Eliminado: 2 renglones,10 espacios en parte frontal; 5 espacios en 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 a 
domicilio particular, fecha nacimiento, sexo,emision, seccion,año de registro, clave elector, CURP
 estado, municipio, localidad, firma, código de barras, QR y huella digital.



 

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 luna 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 nacionalidad,entidad federativa,
 fecha y lugar de nacimiento, código de barras y QR.



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 una firma, código de 
barras y CURP.



 

 

 



 

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 nacionalidad,entidad federativa
 fecha y lugar de nacimiento 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, código de barras, 
QR y 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 a una firma, código de
 barrasy CURP.



Eliminado: 2 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, entidad federativa, municipio
 y código de  barras .



 

 

Eliminado: 3 renglones, 7 espacios en parte frontal; 5 espacios en 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 a 
domicilio particular, fecha de nacimiento, sexo, clave elector, CURP, estado,emision, año de registro,
 seccion, municipio, localidad, firma código de barras, QR y huella digital.



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



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, código de barras 
y 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 a una firma, código de
 barras y CURP.



Eliminado: 2 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 calificación.



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, QR y 
entidad federativa



Eliminado: 3 renglones, 10espacios en parte frontal; 5 espacios en 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 a 
domicilio particular, edad, sexo, clave elector, CURP, estado,año de registro,secion,emision, municipio,
 localidad, firma código de barras, QR y huella digital.


