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Eliminado 'l línea, con
fundamento en el artículo I 16 de
la Ley General de Transparenc¡a
y Acceso a la lnformación
Públ¡ca; en vltud de tratarse de
información confidenc¡al
conespondiente a datos
personales.
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Eliminado 5 lineas, con
fundamento en el
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la lnformeción Públ¡ca;
en virtud de tratarse de
información conf¡dencial
correspondiente a datos
personales.
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cERTrFrcAcróN NúM:It
--En ia Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos m¡l dieciocho, el suscrito Licenciado JOSÉ ELADIO ROBLES ROMERO,
Notar¡o Adscr¡to a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su ntular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

---CERTIFICO:-Quecotejadapormí esta cop¡a fotostática con su or¡ginal que tengo a la
vista compuesto de una foja út¡l escri ados relativo al Grado de Maestría
Administración de Justic¡a, con número

expedido por la Un aR vor
ch

-, 

verifiqué que coincide fiel y exactamente con el
mismo.

-Expido la presente, a solicitud del señor EMMANUET PEREZ ESPINOZA quien por sus
generales man¡festó:

--Así mismo el solic¡tante declara conocer el privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en los Part¡culares, por lo que manifiesta su
consentim¡ento expreso con el tratamiento de atos personales.-DOY FE.---------

LICENCIADO J DIO ROBLES ROMERO
NOTARI D RITO A LA NOTARIA

P LICA NUMERO OCHOi
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