
DANIEL
Texto tecleado
“En la versión pública que se encuentra a disposición, se eliminan datos personales clasificados como confidenciales (firma del representante legal del prestador de servicios; número de escritura pública, y domicilio particular), con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para obtener el consentimiento tácito, o en su caso, expreso, se puso a disposición de las personas titulares de datos personales, con carácter proveedores y/o prestadores de servicios el Aviso de Privacidad del Departamento Jurídico adscrito a la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática.”
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CONVENIO CN-JUR-004/20 

Número de registro UNAM: 57769-949-11-Xl-20 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, 
lo firman cuadruplicado, en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de octubre del 
dos mil veinte. 

POR "LA UNAM" 

. LEONARDO MELÍ VANEGAS 
SECRETA GENERAL 

DRA. CAROLA ISABEL EVANGELINA 
GARCÍA CALDERÓN 

DIRECTORA INTERINA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

C. SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL 

LIC. MElB E GONZÁLEZ ROSAS 
INTREGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE MUJERES DEL PRD Y 
ADMINISTRADORA DEL CONVENIO 
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alcances, lo firman cuadruplicado, en la Ciudad de México, a los dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 
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SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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INTREGRA DE LA ORGANIZACIÓN 
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