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Asunto: Se comunica acuerdo

Ltc. EMANUEL pÉRez esplHoza.
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artÍculo '116, fracción IV,

inciso c), pánafo quinto, de la Constitución General de la República;

105 de Ia Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales;

artfculo 66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 413 Fracción ll, 415 Fracción lll y en atenc¡ón a la sesión

plenaria privada llevada a cabo por los integrantes del Pleno de este

Tribunal Electoral, se le expide nombramiento

como Secretario de Estudio y Cuenta,

adscrito al Tribunal Electoral del Veracruz, 

-

or
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ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO CCIÓN"

EL PRESIDENTE DEL NAL EL RAL DE VERACRUZ.

Tribunal Electoralde
Veracruz

Eliminado 9 lineas, con
fundamento en el artículo 1 16

de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; en virtud
de tratarse de informac¡ón
confidencial conespondiente
a datos personales.
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AGDO. Javier
DO, J

anuel guez A.cos., D¡rector Administrat¡vo.- Mismo lin.
C.C.P. Arch¡vo.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

Con fundamento en el artículo 418, fracción X, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de fgnacio de la Llave, en relación con el numeral 42, fracción )(Xl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el Secretario General de

Acuerdos, hace constar, y

Cuenta, , a favor del C. Emmanuel Pérez Espinoza,

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de Presidente de este

Tribunal Electoral de Veracruz, mismo que tuve a la vista. DOY FE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintiuno de septiembre de dos

mil dieciocho.-
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El¡minado 2 líneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de ¡nformación confidencial conespond¡ente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, credencial de elector, domicil¡o)

NERA DE CUE

Que la presente cop¡a, debidamente cotejada y sellada, constante de una foja,

concuerda fiel e íntegramente con el nombramiento como Secretario de Estudio y
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