


Eliminado: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 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 RFC y firma.
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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 fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa.
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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: 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.
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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 fecha y lugar 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, calificaciones y créditos.
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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.
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Rosa María Cuellar Gutierrez
MURILLO VIDAL 253
91060-XALAPA
México

De acuerdo con la normativa vigente que regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado y
a la normativa interna de la U.A.M., vista la solicitud presentada con esta finalidad y la documentación
adjunta y visto el acuerdo tomado por el órgano responsable del programa, se RESUELVE
favorablemente la ADMISIÓN como estudiante oficial de la Universidad Autónoma de Madrid de:

Nombre: Rosa María Cuellar Gutierrez al Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y
Políticas Públicas RD 99/2011. Curso: 2016/2017

Observaciones:

• Otras observaciones:

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, ante el Magfo. y Excmo. Sr. Rector en el plazo de un mes, o ser impugnado
directamente ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Madrid, 23 de febrero de 2017

EL RECTOR,
P.D. 23/02/2017

VICERRECTOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Fdo: Jesús Bescós Cano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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, firma, clave, código de barras y QR.
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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, firma , clave, código de barras y QR.
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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, folio y lugar de nacimiento.



 

Eliminado: 3 renglones y 10 espacios en la parte frontal y 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 y QR.


