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Emmanuel PérezEspinoza

Por haber asistido al "Gurso de Capacitación en Materia Electoral" impartido por la Sala
Electoral delTribunal Superior de Justicia y la Dirección de Carrera Judicial del

Consejo de la Judicatura, del 17 de abril al 3 de julio de 2007.

blete Dolores
Superior de Justicia

M njamfn Garcimanero Ochoa
Presid te de la Sala Electoral delte del TribunalenPr

y del Conseio de la Jud¡catura Tribunal Superior de Just¡cia

xala .Enrl ullo de 2007uez Veraoruu 03 do

El Gonsejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave



cERrrFrcAcróN NúM:lEr
---En la Ciudad de Xalapa-Enrí,quez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno de septiembre de dos mll dieciocho, el
suscrito 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 L¡cenciado AMADEO FLORES VILLALBA. -----------------

--CERTIFICO:Quecotejadapormí esta copia fotostática con su orig¡nal que tengo a la vista compuesto de una foja útil
escrita por ambos lados, relativo a la Constancia de asistencia al "Curso de Capacitación en Mater¡a Electoral" expedida por El Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignac¡o de la Llave a favor de EMMANUEL PEREZ ESPINOZA con fecha
tres de julio de dos mil siete, verif¡qué que coincide fiel y exactamente con la misma.

-Expido la presente, a solicitud del señor EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA quren r SUS generales manifestó

--Así mismo el solic¡tante declara conocer el Av¡so de Privaci a qye se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares que manifiesta su conse ento expreso con el tratamiento de sus datos personales.-DOY FE.----

CENCIADO IO ROBLES ROMERO
NOT RITO A LA NOTARIA

NÚMERo ocHo

Eliminado 7 lfneas, con fundamento en el artfculo 1'16 de la Ley General de Transparenc¡e
y Acceso a la lnformación Pública; en virtud de tratarse de informac¡ón confidenc¡al
correspondiente a datos personales (datos generales del c¡udadano, como domicilio, lugar
de nacimiento, entre otros)

Libro: 2

Constancia: 53 á

Foja: 12

Fecha: 317l O7

Este documento no es válido si presenta
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