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--En la Ciudad de Xalapa-Enrírquez, Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscr¡to Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,

Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcac¡ón Notar¡al
con residencia en esta Ciudad, por licencía de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su or¡ginal que tengo a la
v¡sta compuesto de una foja út¡l escr¡ta solo por el frente, relat¡va a la Constancia de Asistencia
a las III Jornadas de Capacitación Electoral 2012, expedida por El Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha dieciséis de
octubre de dos mil doce, verifiqué que coincide fiel y exactamente con la misma.------------------

-Expido la presente, a sol¡citud del señor EMMANUEL PEREZ ESPINOZA quien por sus
rales manifestó:

---Así rnismo el solicitante declara conocer el viso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en n de los Particulares, por lo que manifiesta su
consentim¡ento expreso con el tratamiento sug datos personales.-DOY FE.----------------

ENCIADO J ROBLES ROMERO
NOTARIO A LA NOTARIA

P LICA NUMERO OCHO

Eliminado 8 líneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Públ¡ca; en virtud de tratarse de información conf¡dencial
conespond¡ente a datos personales (datos generales del ciudadano, como domicilio, lugar
de nacimiento, entre otros)


