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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PoDER JUDTcTAL DE LA reoeRRctóru

ertienda a.

Emmanu el Pérez Espinoza

de

Especialidad en Justicia Electoral

Con atención a que aprobó el plan y programa de estudios Clave 2009, avalado por el

Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Tribunal
Electoral del PoderJudicial de la Federac¡ón,-

NS oDaza Carlo Báez Silva
Tribunal Electoral del

e la Federación ral del TEPJF

El¡minado 2 li , con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformac Pública; en virtud de tratarse de información conf¡dencial correspondiente a datos
personales (Lugar de nac¡míento, CURP, RFC, domicil¡o, teléfono, correo electrónico, números de
cedulas profesionales y frma personal)
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El presente Dif funefue expedido a favor de

Emmanuel P érez EsPi noza

Quien cursó los estudios de la Especialidad en Justicia Electoral y

;;&;;ffi; ái pran ue Estudios et día 27 de noviembre de 201 5'
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Gabriela Dolores Ruvalcaba García

Secretar¡a Académica del Centro

de Capacitación Judicial Electoral

REGISTRO DE TiTULOS RADOS ACADEMICOS
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El¡minado 6 lfneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformac¡ón Pública; en virtud de tratarse de informac¡ón conf¡dencial correspond¡ente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, RFC, domicil¡o, teléfono, correo electrónico, números de
cedulas profes¡onales y firma personal)
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CERTIFICACIóN NÚM-

--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 JoSÉ ELADIo ROBLES ROMERo,

Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcac¡ón Notar¡al
con residenc¡a en esta C¡udad, por licencia de su Ttular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--CERTIFICO:-Quecotejadapormí esta copia fotostática con su original que tengo a la
v¡sta compuesto de una foja útil escr¡ta por ambos lados, relativo al Diploma de Especialidad en

rBlÁ

loos

, verifiqué que
co¡ncide fiel y exactamente con el mismo.-----------

-Expido la presente, a solic¡tud del señor EMMANUET PÉREZ ESPINoZA quien por sus
generales man¡festó

Justic¡a Electoral, expedido el
EMMANUEL PEREZ ESPINOZA

--Así mismo el solicitante declara conocer
de Protección de Datos Personales en Po

consent¡miento expreso con el tratamlento

Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación a favor de

oo

avtso privacidad a que se refiere la Ley Federal
os Particulares, por Io que manifiesta suon

e datos personales.-DOY FE.--------

LICENCIADO
NOTARI

EE ROBLES ROMERO
DS TO A LA NOTARÍA

LI NÚMERO OCHO

El¡m¡nado 9 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 ¡nformación conf¡denc¡al correspondienté a datos
personales (Lugar de nacimiento, cuRP, RFC, dom¡c¡lio, teléfono, correo electronico, números de
cedulas profesionales y firma personal)


