
(s

ElSecretariado Ejecutivo delSistema Nacional de Seguridad Pública
a través de la

Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste

otorga la presente

CONSTANCIA
a

EMMANUEL PÉNPZ ESPINOZA

Por haber participado en el Curso Teórico Práctico
E\IALORDS FUXOEUENÍA¿TS DEL §PNYTP OR PTTBLICO

.ETV LA ADMI¡ÚI;§.TRACTÓN DE JUS'TICTA"
Llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz,

los días 6 y 7 de febrero del presente año, con una duración de 4 Horas/Clase.
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Seguridad Pública del Sureste Consejo de la
de lgnacio de la Llave
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cERrrFrcACróN NÚMr l-
*-En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el
suscr¡to L¡cenc¡ado JOSE ETADIO ROBLES ROMERO, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera
Demarcación Notarial con residenc¡a en esta Ciudad. por licencia de su Ttular L¡cenciado AMADEO FLORES VILLALBA. -------------

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostát¡ca con su or¡g¡nal que tengo a la v¡sta compuesto de una foja útil
escr¡ta por ambos lados, relativo a la Constancia de participación en el Curso Teórico Práctico "Valores Fundamentales del Servidos
Público en la Administración de Just¡c¡a" expedida por El Secretariado Ejecut¡vo del S¡stema Nac¡onal de Seguridad Pública a través de
la Academia Reg¡onal de Seguridad Pública del Sureste, a favor de EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA con fecha siete de febrero de dos
mil ocho, verifiqué que co¡ncide f¡el y exactamente con la misma.

ido la resente a solicitud del señor quien por sus generales manifestó

---Así mismo el sol¡c¡tante declara conocer el Av¡so de Privacid
Posesión de los Particulares, por lo que manifiesta su consenti

CENCIADO J
NOTARIO

P

e se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
expreso con el tratamiento de sus datos personales.-DOY FE.--

E IO ROBLES ROMERO
A LA NOTARIA

NÚMERO OCHO

a

correspondiente a datos personales (datos generales del ciudadano, como dom¡cilio, lugar
de nac¡m¡ento, entre otros)

lo 116 de la Ley General de Transparenc¡a
P rtud de tratarse de información confidenc¡al

Eliminado 7 líneas, con fund
y Acceso a la lnformación
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