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PRESIDENCIA

LIC. EMMANUEL PEREZ ESPINOZA
PRESENTE.

En atención a su ocurso recibido el veinte del presente mes, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 párrafo tercero de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 40

fracciones XIV y XXll, 104 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado,

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
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Elim¡nado 14 lín
fundamento en el artículo 11
de la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública; en virtud
de tratarse de informá6ldl§
confi dencial correspond¡ente
a datos personales.
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cERTIFIcAcIóN NÚM:I!

--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil d¡ec¡ocho, el suscrito Licenciado IOSÉ ELADIO ROBLES ROMERO,
Notario Adscrito a Ia Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su ftular Licenc¡ado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E R T I F I C O: Que cotejada por mí esta copia fotostática con su original ue te
v¡sta com esto de una a útil escrita solo por el frente, relativo a

o por El Presidente del Tribuna
raa de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha

rifiqué que coincide fiel y exactamente con el mlsmo. -----

-Expido la presente, a solic¡tud del señor EMMANUEL PEREZ ESPINOZA uren por sus
enerales manifestó:

--Así mismo el solicitante declara conocer e Aviso de Privacidad a que se refiere Ia Ley Federal
de Protección de Datos Personales en n de los Pafticulares, por lo que manifiesta su
consentim¡ento expreso con el tratamiento d sus datos personales.-DOY FE

TICENCIADO JO DIO ROBLES ROMERO
NOTARIO D A LA NOTARIA

PÚ CA NUMERO OCHO

Eliminado 12 líneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en v¡rtud de tratarse de informac¡ón confidenc¡al correspondiente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, credencial de elector, domicilio)
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