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ASUNTO: Se comunica acuerdo.

C. EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 pánafo tercero
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, 40
fracción XlV, 104 fracción Vl de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
70 fracción Xll del Reglamento del Consejo de la Judicatura, y a propuesta de
la Magistrada Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal
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PRESIDENCIA

El¡minado 12 líneas, con
fundamento en elartÍculo 1 l6
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; en v¡rtud
de tratarse de ¡nformación
conf¡denc¡al correspondiente
a datos personales.

Suoerior de JusticiaH.mstado se le expid eno ramiento con categ
fa Sala de referencia

actual al tre nta e Junro ano en curso, con el sueldo mensual que a
dicho cargo señala la Partida relativa del presupuesto vigente.

Por lo anterior, deberá otorgar la protesta de ley conespondiente,
ante la Mag¡strada Presidente de la Sala antes mencionada, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ATENTAMENTE.
UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

DEL TRIBUN SUPERIOR DE JUSTICIA
ODELAJU ICATURA DEL ESTADO
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CERTIFICACIóN NÚM-

--En la Ciudad de Xalapa-Enrí,quez, Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho. el suscrito Licenciado JOSÉ ELADIO ROBLES ROI'4ERO,

Notar¡o Adscrlto a Ia Notaría Pública Número Ocho de la Décima Pr¡mera Demarcación Notarial
con residenc¡a en esta Ciudad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E R T I F I C O: Que cotejada por mí esta copia fotostática con su
foja út¡l escr¡ta solo por el fiente, relativo al

r El Pres¡dente del Trib,unal Superior de lusticra y
favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha

verifiqué que coincide fiel y exactamente con el mism

-Expido la presente, a solicitud del se rS

--Así mismo el sofic¡tante declara conocer el so de Privacidad a que se ref¡ere la Ley Federal

consentim¡ento expreso con el tratamiento d sus
on de

dátos personales.-DOY FE..-------
/ios Particula res, por lo que manifiesta su

E O ROBLES ROMERO
A LA NOTARIANOTARIO

LICA Númeno ocxo

vista

de Protección de Datos Personales en

LICENCIADO

ozA

los

Eliminado 12 líneas, con fundampnto en el artículo 1 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en v¡rtud de tratarse de información conf¡denc¡al correspond¡ente a datos
personales (Lugar de nacim¡ento, CURP, credencial de elector, domicilio)


