
La Universidad Veracruzana
en uso de las atribuciones que le concede

su Ley Orgiinica y en vista de que
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cumplió con los requisitos exigidos

por la reglamentación correspondiente,
lo que fue registado en acta de fecha
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&icerciada en Denufre

"Lis de Veracruz: Arte, Cienci4 Ltsz"
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E¡iminado 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 información
confldencial correspondiente a
datos personales.
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Eliminado 10 líneas, con fundamento en el artÍculo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de ¡nformac¡ón
conf¡dencial correspondiente a datos personales.
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--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el día veintiuno
de sept¡embre 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 resídencia en esta Ciudad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E RTIFICO: - Que cotejada por miesta copia fotostática con su original que tengo a la
vista compuesto de a útil escr¡ta r ambos lados , relat¡vo al TÍtulo de Licenciado en
Derecho, con número la Universidad Veracruzana
a favor de EMMANUEL a

mao

verifiqué que coincide fiel y exactamente con el mismo.

--Exp¡do la presente, a solicitud del señor EMMANUET PEREZ ESPINOZA quien por sus
generales manifestó

--Así mismo el solicitante declara conocer el de rivacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Poses

consentimiento expreso con el tratam¡ento de
de los Particulares, por lo que manifiesta su

LICENCIADO JOS O ROBLES ROMERO

s datos

E
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personales.-DOY FE.------------------

El¡minado g líneas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación priblica; en virtud de tratarse de información
confidencial correspond¡ente a datos personales.


