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NCJ I AR A Pt JBI Je: 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

CON RESIDENCIA EN METEPEC 
Lic. María Guadalupe Monter Flores 

COPIA CERTIFICAVA 

Cotejo- N f.M/111.1. : 2 6 7 9 

V~·Ol 

L e onn Vic at·lo No. 9 3 6 Loc nl 115 Col. L n P nris lnu , Pla :cu " I zn1•" Metep coc , M ex. C.P. 52156 
T Eil. ( 7 22) 2 •3:.t• :.t::! • 5 0 :1.• 3'-' • 5 1•2 :., 

E - n , n il . n o l n rla publlc i,~ 6 7@i; m ai1 .co1n 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (enlistar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artlculos 3, fracción XXI, 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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y COMO OFICIAL -- DEL REGISTRO CIVIL EN 11••·•--- •••• ,:ERTIFIC0°7' ·-- ~ l L L 
QUE EN EL LIBRO No. - TOMO No. __ DEL ARCHIVO DE ESTA OflCIALlA EN LA HOJA No. -

SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA No. _ _,... DE FECHÁ 

LEVANTADA POR EL C. OFICIAL -DEL REGISTRO CIVIL RESIDENTE EN 

PARA LO CUAL EXPIDO LA SIGUIENTE CONSTANCIA CERTIFICADA DE: 

NOMBRE CESAR TORRES BORREGO 

FECHA DE NACIMIEt-rrO 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOSDELREGIBTRADO 

o.ES DIA 

PRESENTADO vrYO 2'.) MUERTO L 
LUGAR DE NACIMIENTO 

SEXO MASCULINO 2'.) FEMENINO 0 

= 
PADRES 

.... 

l!!!!!!l!l!!!!II _____ L _____ __ EDAD _ _ NACIONALIDAD t!!!l!!!!!■~-----

RE :S: 7275 BS§§§S? lSI T 55 ¡ EDAD ~ NACIONALIDADl!!!I!!~~~-----

C.R.I.P. o 

SE EX'TIENDE ESTA CONST ANCJA CERTIFICADA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTIC\JLOS 38 Y 47 DEL 
CODIGOC!VIL VIGENTE ENEL ESTADOASI COMO DE LOS ARTICULOS 100 Y 102 DELREGLAMENfO 
INTERNO DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, 

. -
EL C. OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL 

LIC. ENEVY €:ONTRERAS PRADO 
NOMBRE 

1930163 

ocales en atería E ectoral, y en cump im1ento a o se a a o en as ases TER A y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (enlistar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número te lefónico particular y celular etc. (enlistar los 
datos que conforme a cada documento se el imina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 



- - YO, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE MONTER FLORES, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO CIENTO SESENTA Y SIETE DEL ESTADO DE MÉXICO, 

CON RESIDENCIA EN ~A CIUDAD DE METEPEC:---

----------·-···-----··········--·-·C E R T 1 F 1 C 0.----------

QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA DE 01 UNA HOJA ÚTIL, RELATIVA AL 

ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 03066, ES FIEL Y REPRODUCCIÓN DE SU 

COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR LA LICENCIADA ENEVY 

CONTRERAS PRADO OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL EN GÓMEZ 

PALACIO, DURANGO, QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO CIENTO DIECISIETE DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO 

DE MÉXICO LEVANTANDO EL REGISTRO NÚl'vlERO 2679 DOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DEL VOLUMEN 1 UNO DEL LIBRO DE 

COTEJOS A MI CARGO. SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A 

SOLICITUD DEL SEÑOR CESAR TORRES BORREGO, EN METEPEC, ESTADO 

DE MÉXICO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE.- DOY FE .. -------------

o 
LICENCIADA MARÍA GUADALU 

ELIMINADO: conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enl istan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular Y celular etc. (enlistar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de Información personal confidencia l que identifica o hace 
identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación Y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 



i \ ____ _ 
\ 
i 
1 

1 

\ 

TO RRE S<BO RREGO<<CESAR<<<(<<<<< 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a-lo~eñalado en-las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (enllstar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identificable a una persona fisica, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación 
se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (enlistar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 116 al 120 de la Ley General de 
Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 


