
Uniiversidad
Politécniica de Vera err)z

Otorga la presente

AI : Lic. fEmmanuef ?érez lEspinoza
Por haber asistido al Segundo Curso de Actualización

Teórico - Practico en : "Derecho Procesal del Trabajo", con reg¡stro

1ES031226A14-0013, impartido del día 19 de agosto al 1 1 de noviembre del 2006,

con un total de 40 horas.

, EL PROEESIONALISNTO, ESPRIMERO ... '

Xalapa, Eqz., Ver., a 11 de nooiembre de 2006.

Ara. nEtores Saviaga Lic. fuÍ.aría [e[ ez ltlez.
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Coo ora del Curso



crnr¡r¡cacrón númI
--En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de septiembre de dos mil dieciocho. el suscrito Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,

Notario Adscríto 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.

--CERTIFICO:-Quecotejadapormí esta copia fotostát¡ca con su or¡ginal que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escr¡ta solo por el frente, relativo a la Constancia de Asistencia
al Segundo Curso de Actualización Teórico-Práctico en "Derecho Procesal del Trabajo" expedida
por la Universidad Politécnica de Veracruz a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha
once de noviembre de dos mil seis, verifiqué que coincide fiel y exactamente con la m¡sma.---

, a solicitud del señor quren por sus-Expido la presente
generales manifestó:

--Así mismo el solicitante declara conocer Aviso de Pr¡vacidad a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en n de los Particulares, por lo que manifiesta su
consentimiento expreso con el tratamiento sus datos personales.-DOY FE.----------------
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NOTA AD A LA NOTARIA
LI NÚMERO OCHo

Eliminado 8 lfneas, con fundamento en el artfculo 1i6 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformac¡ón Pública; en virtud dé tratarse de ¡nformación conf¡dencial conesiondienté a datos
personales (datos generales del ciudadano, como domicilio, lugar de nacimiento, entre otros)
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