
TRTBUNAL

Otorga la presente:

GONSTANGIA

A través del Centro d€ Capacitación, Difusión e lnformación Judicial Ele«oral

a

Por su asistenc¡a y participación en la

2da. Jornada de Capacitación
en Materia de,DELITOS ELECTORALES'

lmpartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Vera«uz de lgnacio de la Llave, con una duración de 3 horas.

Xalapa-Enríquez, Veracruz. 7 de junio de 2012

bunal Electotal del Pódér J

el Estado de ve
Directora del Céñtro de Cápa.¡táción. Difus¡ón e

lnformación Judiciál Electoral

Emmanuel Pérez Espinoza



CERTIFICACIóN NÚMIT

--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado losÉ ELADIO ROBLES RoMERo,
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con res¡dencia en esta Ciudad, por licencia de su Tltular Licenc¡ado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E RTIFICO: Que cotejada por mí esta copia fotostática con su orig¡nal que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escrita solo por el frente, relat¡vo a Ia Constanc¡a de Asistencia
a la Segunda Jornada de Capac¡tación en Mater¡a de "Delitos Electorales" expedida por El

Tribunal Etectoral del Poder ludicial del Estado de Veracruz a favor de EMMANUEL PÉREZ

ESPINOZA con fecha siete de jun¡o de dos mil doce, verifiqué que coincide fiel y exactamente
con la misma.---

-Expido la presente senor uren po[ sus

de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en ión

SUS,

de los Particulares, por lo que manif¡esta su
datos personales.-DOY FE.------consent¡miento expreso con el tratamiento d

UCENCIADO 
'O

ROBLES ROMERO
NOTARIO A LA NOTARIA

PÚ úueno ocxo

Eliminado I lÍneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparenc¡a
y Acceso a la lnformac¡ón Pública; en virtud de tratarse de informac¡ón confidenc¡al
correspondiente a datos personales (datos generales del ciudadano, como domicilio, lugar
de nacimiento, entre otros)

--Así mismo el sol¡citante declara conocer el


