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Xalapa-Equez.,Ver.,E

LIC. EMMANUEL PEREZ ESPINOZA
PRESENTE.

En atención a su oficio sin número de fecha treinta y uno de

octubre próximo pasado, .

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONS E LA JUDI TURA DEL ESTADO
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El¡minado 22 líneas, con
fundamento en el artículo 116
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón Pública: en v¡rtud
de tratarse de información
conf¡denc¡al correspondiente
a datos personales.
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cERflFrcAcróN NÚM-

--En la Ciudad de Xalapa-Enrrquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de sept¡embre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,

Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su Tltular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

---CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su ori ue te
vista compuesto de una foja útil escr¡ta solo por el frente, relativo al Ofici

o por El Presidente del Tribunal Super¡or de Just¡c¡
o, a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fech

verifiqué que coincide fiel y exactamente con el mismo

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

--Así mismo el solicitante declara conocer el so Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en ron los Particulares, por lo que manifiesta su
consentimiento expreso con el tratamiento d sus atos personales.-DoY FE.------

LTCEñICIADO J
NOTARIO

ELA ROBLES ROMERO
A LA NOTARIA

PÚ úu¡ao ocxo

El¡m¡nado 12 lineas, con fundamento en el artÍculo 1 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en v¡rtud de tratarse de ¡nformación confidencial correspond¡ente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, credenc¡d de elector, domicilio)
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