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--En la Ciudad de Xalapa-Enrí,quez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno
de sept¡embre de dos mil d¡ec¡ocho, el suscr¡to Licenc¡ado JOSE ELADIO ROBLES ROMERO,

Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Ocho de la Décima Pr¡mera Demarcación Notarial
con residencia en esta Ciudad, por licencia de su'l-itular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E RTIFICO: Que cotejada por míesta cop¡a fotostát¡ca con su or¡ginal que tengo a la
vista compuesto de una foja útil escrita solo por el frente, relativo a la Constancia de aprobación
del Taller de Redacción, Actas y Razones Actuariales 2006, expedida por el Inst¡tuto de la

ludicatura Federal-Escuela Judicial a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA en el mes de
febrero de dos mil s¡ete, verifiqué que coinc¡de fiel y exactamente con la misma. ------------------

-Expido la presente, a solicitud del señor uren por sus
s manifestó

--Así mismo el solicitante declara cono
de Protección de Datos Personafes en

e Privacidad a que se refiere la Ley Federal
los Particulares, por lo que man¡fiesta su

cer el

consentimiento expreso con el tratamiento d sus datos personales.-DOY FE.------------------

LICENCIADO JOS ROBLES ROMERO
NOTARIO

PÚB
A LA NOTARIA

MERO OCHO

Elim¡nado 8 lfneas, con fundamento en el artÍculo 116 de la Ley General de Transparenc¡a
y Acceso e la Información Pública; en virtud de tratarse de información conf¡denc¡al
correspondiente a datos personales (datos generales del c¡udadano, como domicilio, lugar
de nacimiento, entre otros)
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