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siP 	.0 CERTIFICACIÓN NÚMERO 20,96112019.  	--------- 	----- ------ 

EL SUSCRITO DOCTOR JESÚS ANTONIO PINA GUTIÉRREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA Y UNO 

DEL ESTADO DE TABASCO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, CON ADSCRIPCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO Y SEDE EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO: Que la presente fotocopia constante de una 

foja útil en tamaño oficio, impresa por ambos lados, relativa al titulo de Licenciado en Derecho, expedido por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el día veinte del mes de agosto del año dos mil uno, a nombre del 

Licenciado José Osorio Amézquita; es fiel y exacta reproducción del documento que tuve a la vista y con el cual 

cotejé personal y minuciosamente. Esta certificación se hace a solicitud del señor JOSÉ OSORIO AMÉZQUITA, 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- Se anotó en el Libro de Certificaciones volumen TREINTA Y 

SIETE, con el número VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO. DOY FE. 	 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. siendo el dia trece del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 




