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Eliminado 12 lfneas, con
fundamento en el artículo 1 16
de la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública; en virtud
de tratarse de ¡nformación
conf¡dencial correspondiente
a datos personales.
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ASUNTO: Se comunica acuerdo.

C. EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA
PRESENTE,

El Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria celebrada el
veint¡trés de febrero pasado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
62 pánafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave, 104 fracción Vl de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, 70 fracción Xll del Reg lamento del Consejo de la Judicatura, acordó

edirle nombramiento con ca ona

n curso, con el sueldo mensual que a dicho
cargo señala la Partida relativa del presupuesto v¡gente.

Debiendo de otorgar la protesta de ley conespondiente, ante el
Magistrado Presidente de Ia Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.

ATENTAMENTE.
GIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN,

E DEL TRIBUNA UPERIOR DE JUSTICIA
RA DEL ESTADOO DE LA JUDI
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---En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ei día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado JOSÉ ELADiO ROBLES ROMERO,
Notar¡o Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Pr¡mera Demarcac¡ón Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su 

-Itular 
Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su or¡ ue ten oala
vista com de una foja út¡l escrita solo por el frente, relativo al Oficio

ido por El Presidente del Tribunal Superior de Justicia nselo
do, a favor de EMMANUEL PÉREz ESPINOZA coneI verifiqué que co¡nc¡de fiel y exactamente con el mismo.

-Expido la presente, a del señor uten OT SUS

--Así mismo el solicitante declara conocer el viso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en los Particulares, por lo que manifiesta sun

consentimiento expreso con el tratamiento datos personales.-DOY FE.-------s

CENCIADO JOSE ROBLES ROMERO
LA NOTARIAN A

BLICA NUMERO OCHO

Elim¡nado 12 lfneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparenc¡a y

a iá iniormac¡on publ¡ca: en virtud de tratarse de información conf¡dencial conespondiente

peÁonates (Lugar de nac¡miento, CURP, credencial de elector' domicilio)

Acceso
a datos

PERE; ESP] I


