
rO LICENCIADO CARTOS ALEERTO PARAOA SEER
NOTARIO AO.UNTO DE LA NOTARIA PUBLICA N'. 76
DEL ES Di CHIAPAS CERTIF|Co que ta presento
cqia que ¡,-'ir¡a oe lcias es fiel reproducción de su ongrnal
que tuve ¡ r¡ viste. ¿ste CoTEJo oueda rcoistrado baio elN'.%3 a,iw. :.st¡ec¡n l?' rjetnesáSq{Fm$¡qftl aao ?¿'11, en el libro de coreios autoriÍados
runta Guirónez Chianas l0y

Edgar Jose Herrera Lendechy
VERSION PUBLICA: Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el articulo 18, fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Informacion Publica Gubernamental; en el articulo 19 fraccion V del Acuerdo Parlamentario para la palicacion de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental en la Camara de Senadores; y, los articulos 1, 3 y 12 fraccion II apartado a, b, d,e,f, i; fraccion III apartado f del Acuerdo del Comite de Garantia de Accesoy Transparencia de la Informacion por el que establecen los criterios de clasificacion, desclasificacion y custodia de la informacion reservada y Confidencial.
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el tíh].o prolesional de

9z"r*rz¿r", @orrb
Co¡Ioroe a l¿¡ facu.ltadc. qu" olt blcc. la L9
Or¿ár.lca, ¡ e¿ vl¡tud dc L&¡ curnplido lor
plauer 9 protlra¡ü.r de e¡t¡¡dto
¿uto¡l¡aio¡ po, ol tL Coarejo Urlverritario;
aptoLoodo la evaluacló¡ prolerloaal
co¡¡e¡po¡Clc¡tc rrl Cio 77 de Al¡l dc 2007.
¡cúú! co¡rtc:c¡o¡ gue c¡lltcs oa lc proplo
I¡¡tilucló¡.

D¡& ¡¡ lc C¡ud¿J de T¡¡do Guüéa¡r, Cl¡pos
Mé'rco, el día i5 de Octulre d" 200E.
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