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ASUNTO: Se comunica acuerdo

LIC. EMMANUEL PEREZ ESPINOZA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 párrafo tercero

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, 40

fracción XIV, 104 fracción Vl de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, 90 fracción Xll del Reglamento lnter¡or del Consejo de la Judicatura y
7' pánafo segundo del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado, se le expide nombramiento

una ctoral del Poder Judicial del EstadoIr a partir del uno de abril al tre¡nta de junio de dos mil trece, con el
sueldo mensual que corresponde al cargo que señala la partida relativa del
presupuesto vigente de dicho Tribunal; lo anterior, derivado del proceso

electoral dos mil trece.

Debiendo otorgar la protesta de ley correspondiente, ante el
Magistrado Presidente del Tribunal de su adscripción, en términos de lo
dis artículo 9" de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ATENTAMENTE.
RAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
NTE DEL TR¡BUNAL SUPERIOR DE JUSÍICIA

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
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El¡minado 13 lfneas,
fundamento en el artlcul
de la Ley General
Transparencia y Acceso

contidencial cones
a datos personales.

a
lic4nformac Pton bu

de tratarse de

0F!CIALI v:i



CERTIFICACIóN NúM:-I

--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de sept¡embre de dos mil dieciocho, el suscrito L¡cenc¡ado JOSÉ 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 Ttular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA,

--C E RTI FICO: Que cotejada por mí esta cop¡a fotostát¡ca con su original que tengo a la
vista com de una útil escrita solo por el frente, relat¡vo al Ofici

o por El Presidente del Tribunal Su
la, a de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha
qué que coincide fiel y exactamente con el mismo.

-Expido la presente, a sol¡citud del señor uten r SUS

enerales manifestó:

--Así mismo el solicitante declara conocer Aviso de Privacidad a que se reflere la Ley Federal
de los Particulares, por lo que manifiesta su
datos personales.-DOY FE.-----
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de Protección de Datos Personales en
consentimiento expreso con el tratamiento

CIADO E DIO ROBLES ROMERO
A LA NOTARIANOTARI A

LICA NUMERO OCHO

El¡minado l2 lfneas,'con fundamento en el artlculo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Públ¡ca; en virtud de tratarse de información confidencial conespondiente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, credencial de elector, domicilio)
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