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PRESIDENCIA

LIC. EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispueslo por los articulos 62 párrafo tercero

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

40 fracciones XIV y )fil|, 104 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, y en atención a su ocurso recibido en esta fecha|

Eliminado 13 lÍneas, con
fundamento en el artículo 1 16
de la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública; en v¡rtud
de tratarse de ¡nformación
conf¡denc¡al conespondiente
a datos personales.

ATENTAMENTE.
UFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

IDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
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cERrrFrcAcróN NÚM:IFl
---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 JOSÉ ELADIO ROBLES ROMERO,

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

--C E R T I F I C Ol Que cotejada por mí esta cop¡a fotostática con su origin ue ten
v¡sta com uesto de una a úti¡ solo por el frente, relatjvo al Oficio

ido por El Pres¡dente del Tribunal Sup
fat a vor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha

verif¡qué que coincide fiel y exactamente con el mismo

-Expido la presente, a solicitud del señor quren por sus
enerales manifestó:

---AsÍ mismo el solicitante declara conocer Aviso de Privac¡dad a gue se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en
consentimiento expreso con el tratamie

n'de los Particulares, por lo que man¡fiesta su

des datos personales.-DOY FE.

LICENCIADO J IO ROBLES ROMERO
RITO A LA NOTARIA

P LICA NÚMERO OCHO

Eliminado 12 lineas, con fundamento en el articulo 116 de la Ley General de Transperencia y Acceso
a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de informac¡ón confidenc¡al correspondiente a datos
personales (Lugar de nacim¡ento, CURP, credenc¡al de elector, domicil¡o)
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