
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIGIA
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

SALA ELECTORAL

Otorga la presente constancia a:

Erlmanuel Pérez Espi noza.
Por su asistencia al :

"Taller Teórlco-Practico de CapacitaciÓn para Actuarios
por personaljurldico de esta Sala, con la participación de los Secreta

del 19 al 28 de Julio de 2004.
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CERTIFTCACIóN NÚMII

--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,

Notar¡o Adscrito a la Notaria Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con res¡dencia en esta Ciudad, por l¡cencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES WLLALBA.

--C E RTI FICO: - Que cotejada por míesta cop¡a fotostát¡ca con su original que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escrita solo por el frente, relativo a la Constancia de Asistencia
al "Taller Teórico-Práctico de Capacitación para actuar¡os Jud¡ciales" expedida por el Tribunal
Super¡or de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a favor de EMMANUEL PÉREZ

ESPINOZA con fecha tre¡nta y uno de agosto de dos mil cuatro, veriflqué que co¡ncide flel y
exactamente con la misma,

-Expido la presente, a solicitud del señor EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA uren or sus

--Así mismo el solicitante declara conocer el A SO de Privacidad a que se ref¡ere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Po n de los Particulares, por lo que man¡fiesta su
consentim¡ento expreso con el tratamiento de us datos personales.-DoY FE

NCIADO JO E ROBLES ROMERO
NOTARIO A LA NOTARIA

PÚ CA úMeno ocxo

El¡minado 8 lfneas, con fundamento en el artlculo 1'16 de la Ley Generat de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de ¡nformación confidenc¡al correspondiente a datos
personales (datos generales, del c¡udadano, como dom¡cil¡o, lugar de nacimiento, entre otros)


