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Elim¡nado 5líneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformac¡ón Pública; en virtud de tratarse de información confidencial
correspondiente a datos personales (Lugar de nacimiento, CURP, RFC, dom¡c¡l¡o, teléfono,
correo electrónico, números dé cedulas profesionales y f¡rma personal)



CERTIFICACIÓN NUM:IlI

VILLALBA-....._

---C E R T I F I C O: Que cotejada por mí esta copia fotostática con su origina
vista compuesta de una foja útil escrita por ambos lados, relativa a la Cédula nú

expedida por Ia Direccíón General de
a de Educación Pública con fech

(If verifiqué que coincide fiel y exactamente con la mtsma. -----------------:

I que tengo a la
meril

-Expido la presente a solicitud del señor EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA quien por sus
generales manifestó

--Así mismo el solicitante declara conocer el de privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en e los Particulares, por lo que manifiesta su
consentimiento expreso con el tratamiento tos personales.-DOY FE

LIC. JOSÉ OBLES ROMERO
NOTARI ITO A LA NOTARíA

P Ltc NÚMERo ocHo

El¡m¡nado 12 lineas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Públ¡ca; en v¡rtud de tratarse de información conf¡denc¡al
correspondiente a datos personales (Lugar de nacim¡ento, CURP, RFC, domicilio, teléfono,
correo electrónlco, números de cedulas profes¡onales y firma personal)
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sión
sus

--En la Ciudád de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el dia veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscr¡to Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de Ia Déc¡ma Primera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES


