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La suscrita, Licenciada Yadira Estela NuñezAguilar, Notaría 
Público número 94 noventa y cuatro, en el ost~do de 
Michoacán de Ocampo, en ejercicio y con residencia en 
esta Ciudad, CERTIFICO: que habiendo COTEJADO !¡¡ 
presente copia fotostática can su original, que tuve a la vista, 
encontré que concuerda fielman!e lo que hago constar para 
los efectos legales correspondientes, misma que va en 

e\ hoja(s) DOY FE.-Morelia, Mich, A-ÍL 
de s,., V,\c,.,__\,._ de20~\-3~--
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Eliminadas firma y CURP, fundamento legal artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.



La suscrita, Licenciada Yadira Estela NuñezAguilar, NoleHa 
Público número 94 no·,e~!a y cltelro, eh el es~~~ Qd 

Miehooc¡j" ¡I¡! 9r.erh~b, an t'j9'tlU':> 1• c~•1 K!!il<.!~Pf!ª en 
1<~18 CI\J~a,J, dt::Rtli=IC:0· ~11!! he~iEíNd~1 GD-t~8\QO 1~ 
prtmiMi co¡;I¡, ro\t1~lóli~~ ccr, ,~ or1~111el, ,,~~ \1Jyg t1 lo v1~:o. 
ancl)nll'd ~uti r.11ntiuerJa fl;:1!¡,tiri:il ill q~o ~~gu ctm~l~r par~ 
los ef(;clo5 lt9t1IOb c!irtf!op11ri111anto~, ml~n,~ ~uo vn v1: 
_ ___,O~\.,_ -- llOjt1(o)DOYfl!.-Mo1~11u.Mlol1.A -1L 
de~- ~'\.c."-.'°)•« _do20,.L~---·· 
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VICTO.'l ::VER~RDO ªª TRÁH cc:ii.ONJ,,'. 
OIREC;OR GEN!:R~L DE PROfc~ _ , 
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Eliminadas firma y CURP, fundamento legal
artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de
versiones públicas.



el Suscrito, Licenciado JOSE SOLORZANO HERREJON, Notario Público N1.1 
mero Uno, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, C E R T I FI C O 
Que habiendo cotejado en su llnverso y reverso la presente fotocopia con 
c?I original que tuve a la vista , en C~ FOJA (S), encontré qu1; 
cencuerda fielmente, lo hago constatar para todos tos e ectos tcga1es.• 
Morelia, Michoacán., a ,J. S: de - · , ' · ~ de ;),,Q/<✓ 
Doy Fé. -·····-····--·--·-···- ·-- - ---·-··---·--····------------·-------·--~ 

Eliminadas firma y CURP, fundamento legal artículo 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
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La suscrita , LlcencladQ Y~dlro ~~1010 Nuno:A9ui1Qr, Notarlo 
Público número 94 novan\~ y cuntro, ijíl ijl c~tedo de 
Michoec~n tlo Ocompa, ~n ajol'clclo y con re~ldcncla en 

..t,e o~ta Clurjod, CE~TIFICO: q•Jo l1eb!~ndo COTEJADO la 
proeanle copl~ roto,t.ltlco con ou orlgin~I . quo tuve a la vis ta, 
enconlr~ que concu~rda fielmente lo q~o hago constar parJ 
los erectoe logalo~ corre:pondientos, mismD que va en 1' l1oja(s)DOYFE.•Morelin ,Mich.A__ll_ 
de _ eº\,c--.\'c..- de20~ - --·· 
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Eliminadas firma y CURP,
fundamento legal artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y
el Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.




