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DEL ESTADO DE MÉXICO 

CON RESIDENCIA EN METEPEC 
Lic. Maria Guadalupe Monter Flores 

COPIA CE'RTifICAVA 

Cotejo-NwJ11. : 2680 

Voutnte-tt<' 01 

l.l~uam Vlc.·1.u•au No 'J:sc., t.u,:nl H, ~ 'ol. 1.u l1u11 ... u11u t•ln4t.4, •· l , u1· ... Mc.•h .•¡,,~~ . l\th•x C P !'j:.u ~,h 
T,·1 ( '/:.::.r) :., .. ::, ;,,: •~a•~u :.1•at.1•:-,1• ~:.1 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado,e11tla ,-,on~rtlllfÑl>Mcal$n1erupe,,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. 
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ELIMINADO: Conforme a lo señaládo 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. (en listar los 
datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace 
identifi cable 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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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 
■----,,s~e~e~1 1*iis'"'t~a ,1: edad, fecl1a de lidtlii\iéii[ó, dbiiiiliiib, @§láüb CIVIi, COI iéb éiécti Oiiltb, iidlliéib lélélóiiilb pa; Utüla1 y celular etc. (en listar 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 Genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 



- - YO,_ LICENCIADA MARiA GUADALUPE MONTER FLORES, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO CIENTO SESENTA Y SIETE DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE METEPEC:------

----------C E R TI F I C 0.---,----

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

TITULO PROFESIONAL DB LICENCIADO.EN DERECHO DE FECHA 04 DE 

JULIO DE 2002, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA 

VISTA Y COTEJE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CIENTO DIECISIETE DE LA 

LEY DEL NOTARJADO DEL ESTADO DE MÉXICO, LEVANTANDO EL 

REGISTRO NÚMERO 2680 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.---

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. 
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EUMfNAOO: 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 enlístan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (en listar 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 
desdasificaáón 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. 


