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ELIMINADO: 16 apartados dentro de un documento. Con fundamento en los art ícu los 116 parrafo 
erce ro de la Ley Gene ral de Transparencia y Acceso a la Información Pú bl ica; 6 f racciones XII, XXII, 

XX II! Y XLIII Y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púb lica y Rend ición de 

Cuentas de la Ciudad de Méx ico; 3 f racc ión IX, de la Ley Gene ral de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Ob ligados y 3 f racción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de SUjetos Obligados de la Ciudad de Méx ico. SE TESTÓ: edad, sexo, 
domicilio, f olio, año de registro, clave de elector, CURP, estado, municipio, localidad, sección, 
irma, fotografía, huella dígital y fírma del notario que certifico el document 



ALFREDO A YALA HERRERA, Tin!lar de la Notaria Número Doscientos 
Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
CERTIFICO, -----------------------------------------------------------------
Que esta copia fotostática, es una reproducción fiel y exacta de su original, que 
tuve a la vi::;ta; cotejo que no tiene más efecto que el de acreditar la identidad 
de ésta copia fotostática con cl documento exhibido y sin que el suscrito 
Notario califique sobre la autenticidad, validez o licitud de su contenido en 
términos de! artículo cienco sesenta de la Ley del Notariado para el Distrito 
Federal. --------------------------------------------------------------------------
A este cotejo le corresponde el número cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
diecisiete, de esta fecha, ante mí, del Libro Treinta y Cuatro de Registro de 
Cotejos del Protocolo a mi cargo; esta certificación va protegida por un 
kinegrama. --------------------------------Doy fe. -----------------------------------
Distrito Federal, México, a siete de julio del dos mil catorce. ---------------------

EliMINADO: 16 apartados dentro de un documento. Con fundamento en los art icu las 116 párrafo 
erce ro de la Ley Gene ral de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 6 fracciones XI I, XXII, 

XX III Y XLIII Y 186 de la ley de TransparenCia, Acceso a la InformaCión Pub lica y Rend iCión de 
Cuenta s de la Ciudad de Méx ico; 3 fraCCión IX, de la Ley General de Protección de Datos 

Pe rsona les en poses ión de SUjetos Ob ligados y 3 f raCCIón IX de la ley de ProteCCIón de Datos 
Persona les en Poses ión de SUjetos Obl igados de la Ciudad de MéXICO. SE TESTÓ: edad, sexo, 
domicilio, folio, año de registro, clave de elector, CURP, estado, municipio, localidad, sección, 
irma, fotografia, huella digital V firma del notario que certifico el documento 




