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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 dieciocho, el
suscr¡to Licenciado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Primera
Demarcación Notarial con residencia en esta Ciudad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

---CERTIFICO:-Quecotejadapormí esta copia fotostática con su orig¡nal que tengo a la v¡sta compuesto de una foja útil
escrita por ambos lados, relativo a la Constancia de Asistenc¡a al "Curso de Formación Inicial y Continua-Proceso Electoral 2007"
expedida por El Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha
veintiséis de febrero de dos mil siete, verifiqué que co¡ncide fiel y exactamente con la misma.-----------

:Expido la prese nte a solicitud del señor

--Así mismo el solicitante declara conocer el Aviso de Pr¡vacidad que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Part¡culares, por lo que manif¡esta su consent¡m¡ preso con el tratam¡ento de sus datos personales.-DOY FE.-----
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