
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
otorga la presente

Constancra

Emmanuel Pérez Es r noza

Por concluir satisfactoriamente el Seminario en "Derecho Procesal
Electoral Veracruzano", que se llevó a cabo del 8 al rr y del 15 al 18

de abril de zor3, en las instalaciones de la Casa de la Cultura
Jurídica "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", en

Xalapa, Veracruz.
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El presente documento se encuentra
registrado en el archivo de la Dirección
General de Casas de la Cultura Jurídica

con el número de folio:
ccJ.xAL.00331-C.2013



cERTrFrcAcróN NúM:FI
--En la Ciudad de Xalapa-Enriquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscr¡to Licenciado IOSE ELADIO ROBLES ROMERO,
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por ¡icencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--CERTTFICO:Quecotejadapormí esta cop¡a fotostática con su orig¡nal que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escrita por ambos lados, relativo a la Constanc¡a de Asistenc¡a
al Seminario en "Derecho Procesal Electoral Veracruzano", expedida por La Suprema Corte de
Justicia de la Nación a favor de EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA, verifiqué que coincide fiel y

-Expido la presente,
generales man¡festó:

a solicitud del señ

--Así mismo el sol¡c¡tante declara conocer el viso de Pr¡vacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Po

consent¡miento expreso con el tratamiento
ión de los Particulares. por lo que manifiesta su
sus datos personales.-DOY FE.:-----------------

LICENCIADO ] IO ROBLES ROMERO
A LA NOTARIA

LICA NUMERO OCHO

Eliminado 8 líneas, con fundamento en el artículo l i6 dey Acceso a la lnformación pública; en v¡rtud de trata
correspondiente a datos personales (datos generales del
oe nacrmrento, entre otros)

la Ley General de Transparencia
rse de información confidencial
c¡udadano, como domicilio, lugar

exactamente con la misma.


