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Mérida, Yucatán a I4 de agosto de 201B

A quien corresponda:

Por este medio hago constar que el Lic. Emmanuel Pérez Espinoza,
Maestro en Administrac
Estado de Yucatán en el

ión de Justicia, laboró en el Tribunal Electoral del
ríodo

desempeñándose como proyectista.

Se expide la presente a petición del interesado y para los fines que

asíconvenga.
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Abog. Ferníndo Javier Bolio Vales

Magistrado Presidente

Elim¡nado 2 líneas, con
fundamento en el artículo '116

de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca; en v¡rtud
de tratarse de ¡nformación
confidencial conespondiente
a datos personales-

Calle 18-A No.76 por I3 y 15 Col. Iüimná, C.P 97100, Mérida, Yucatán, México.
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CERTIFICACION NUM: 19.822

--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacío de la Llave, el día velntiuno
de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado IOSÉ ELADIO ROBLES ROMERO,
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con res¡dencia en esta Ciudad, por l¡cencia de su Tltular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostát¡ca con su or¡ginal que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escrita solo por el frente, relativo a la constanc¡a expedida a
favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA por El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatan, Abogado Fernando Javier Bol¡o Vales con fecha catorce de Agosto de dos
mil dieciocho, verifiqué que coinc¡de fiel y exactamente con el mismo.

-Expido la presente, a solicitud del señor PÉ quren por sus

--Así mismo el sol¡citante declara conocer el de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en ón de los Particulares, por lo que man¡fiesta su
consent¡miento expreso con el tratamiento d sus datos personales.-DOY FE..'-:-----------

LICENCIADO J
NOTARIO

E ROBLES ROMERO
A LA NOTARIA

PÚ úurno ocxo

Elim¡nado 7 líneas, con fundamento en el articulo ll6 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en v¡rtud de tratarse de ¡nformación confidencial correspondiente a datos
personales (Lugar de nac¡miento, CURP, credencial de elector, domicil¡o)
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