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YO, LICENCIADO MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER,  NOTARIO 

PUBLICO NUMERO SETENTA Y UNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CAPITAL: -  

CERTIFICO:  

Que la presente copia fotostáticas concuerda fielmente su original que tuve a la vista y 

que devuelvo al interesado con el cual practique cuidadoso cotejo, sin calificar sobre su 

autenticidad, validez o legalidad conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley del 

Notariado del Estado de México, mismo que consta de una foja, quedando asentada esta 

certificación bajo el número 49,788 del volumen número CINCUENTA Y CUATRO 

del Libro de Cotejos del Protocolo i cargo.  

Para constancia a solicitud y respon bilidad personal de la Señorita Licenciada en 

Derecho MARTHA PATRICIA 1 VAR PESCADOR, expedida la presente 

certificación en Ciudad de Toluca, Esta'o de México, a los Nueve días del mes de 

Octubre del dos mil Diecisiete.- Doy Fe. 
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