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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

Tribunal Electoral de veracruz

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Conslancia laboral

Xalapa de Enríquez, Yer., a20 de septiembre de 2018

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

La que suscribe, efa de Recursos Humanos del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

HAGE CONSTAR:

eue et Mtro. EMMANUEL PÉREZ ESPtNozA, .on lEr"
desempeña en el cargo de "Secretario de Estudio y Cuenta'flf

adscrito a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lqnacio de la Llave,

Para los fines que al interesado convengan, se expide la presente en la ciudad de Xalapa

de Enrlquez, Ver., a los veinte días del mes de septiembre del 2018.

ATENTA ENTE

C. c. p. Arch¡vo

L

Zempoala No. 28
Fracc. Los Angeles
c.P. 91060
Xalapa, Veracn¡z

www.teever.gob.mx
Tel. (228) 8 /¡l 84 70 ext 8145

Elim¡nado I líneas, con
fundamento en el artfculo I l6
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca; en virtud
de tratarse de informac¡ón
confidenc¡al correspond¡ente
a datos personales.



CERTIFICACIÓN NÚM: 19,823

--En la Ciudad de Xalapa-Enrírquez, Estado de Veracruz de Ignac¡o de la Llave, el día veintiuno
de sept¡embre de dos mil dieciocho, el suscr¡to Licenciado JoSÉ ELADIO ROBLES ROMERO,

Notar¡o Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial
con res¡dencia en esta Ciudad. por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

:-CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su or¡ginal que tengo a la
v¡sta compuesto de una foja útil escrita solo por el frente, relativa a la Constancia Laboral
expedida a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA por la Jefa de Recursos Humanos del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha veinte de sept¡embre
de dos mil dieciocho, verifiqué que co¡ncide fiel y exactamente con la misma. -----------

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

generales manifestó:

:-Así mismo el solicitante declara conocer el A so de Privacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en P n de los Particulares, por lo que manifiesta su
consent¡m¡ento expreso con el tratam¡ento de us datos personales.-DOY FE.

LICENCIADO JOSÉ ROBLES ROMERO
NOTARIO A A LA NOTARIA

PUB NUMERO OCHO

Eliminado 7 lÍneas, con fundamento en el artículo 1'16 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de ¡nformación confidencíal cor¡espondiente e datos
personales (Lugar de nac¡m¡ento, CURP, credenc¡al de elector, domic¡l¡o)
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