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j de la Faculta~, de Derecho -

'~~...-~"" '""<UA Abogado 

La Secretaria Académica 
de la Facultad de Derecho 

L!(;IA CONS!Jl:l . .O F.VIA ROSADO 
Abogado 

El Secretario General 

TRIBUNAL 04
Sello

TRIBUNAL 04
Cuadro de texto
Eliminado: la firma, fundamento artículo los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales (CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03), por obrar en calidad de ciudadano, y por se consideran de datos personales.
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Registrado en la St":Cretmía (~eneral de la Vnivcn;idad 
An~{moma de Yw~atán <:on d No. 30 dd Leg<~jo 39 
respectivo. 
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LICENCIADO EN DERECHO JUAN PABLO MONFORTE 
MENDEZ, Notario Público del Estado, en ejercicio, con 
residencia en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, Titular de la 
Notaría Pública Número Cuarenta y cuatro.--------------------------
HAGO CONSTAR: Que con esta fecha llevé a cabo el cotejo 
del documento que antecede, constante de UNA hoja útil, con 
el original del cual proviene, y los encontré idénticos.------------
Hago constar que el cotejo quedo anotado con esta fecha bajo 
el número setecientos setenta y uno a fojas ciento 
veintinueve del Libro 1 de Registro de Cotejos y 
Certificaciones de Firmas que se lleva en esta notaría a mi 
cargo. A petición de parte interesada, expido la presente 
certificación en Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a 
los doce días del mes des bre de dos mil diecinueve. 
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