


 

 

                              Veracruz, Ver. A 15 de diciembre del 2017.                

 

 

 

 

DRA. MARTHA GABRIELA CAMPOS MONDRAGON 
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE NUTRICION 
CAMPUS VERACRUZ DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
PRESENTE: 
 
 
 
 
 
Por medio del presente tengo bien en solicitar la experiencia educativa 

Tendencias en Alimentación y Nutrición   con 4 horas SEC1 

plaza22614, martes 16:00 17:59, viernes 16:00 17:59 IOD. 

Periodo Febrero- Julio 2018, por examen de oposición, ya que 

cuento con el perfil convocado y disponibilidad de horario. 

 

                                    A T E N T A M E N T E 

             ME. EN EDUC. MARIA DE LA PAZ LORRABAQUIO V. 

 

 

         

c.c.p Lic. en Nut. Secretaria Académica 

 

  







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 L
lave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a calificaciones y créditos obtenidos.







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,
entidad y municipio de nacimiento.



Eliminado: 3 renglones y 12 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, CURP, estado, municipio, localidad, sección, 
emisión, huella y 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 nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y entidad federativa.



Eliminado: 2 espaciso. 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 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.







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: 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 clave y QR.



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, CRIP, folio, entidad y municipio de nacimiento



Eliminado: 7 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, CURP, número de 
pasaporte, nacionalidad,  clave y firma.


