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E= Gado de espochkzaoin del eper detidamerte acrerkado on su oédda proesnal esiata, corsiderado 

mo os i0aaproesoraTaoon. Especa01 UMAS, Maestha 2 UMASo Docorad0 3 UMAS 

H=Horas hombre generadas pora rtenentin krensa omplea desde dl aso 0A SU ÓSgNaoón hasta corcui 

Sulabor acorda a a kgsain apkcabe. 

A=Audendas assmas 
2hs= empo promedo dA la presenca lisica del perio en ura audenra. 

LS hras 0 rabap en campo sSe 6Memnan 09 sgie marea 
L Gastos de latoratcrio + materales + 0onsuTties e nsumOs 

G Amentos +gasks óda trarsporle + desgaste, ereciadiin o anmencamienlo de heramiéntas de trabajo + ackor 

de riesgo 

EDICTO 
A mapnun see d PnnuodngadoTeren de b Famãkar:- Corsepde la Judtcatura.-Pbder 
b Es0 08 JEEsons Uhdos Meicanos ededo rtetaDa beres oe Nooas Hemandez Jukaz témino legal tenla dias a partr ütma pubkcactn. 

trabaja tiene derocho a una remuneración equilativa y satislactoria, que le asegure, asl como 
a su famia. una exisienaa coniome a la dlgnidad humana y que será complelada, en cas0 
necesano, por cualesquiera olos medios de prolección socdal » 

En 7024u 
Pacto Intemaclonal deDerechos Civles y Politicos, Articulo 8, Aráblgo 3, Inclso A 
Nadie sera constrerido a ejeclar un trabajo lorzoso u obligatorio. 
Declaracion Amercana de los DerechosYDeberes del Hombre, Articulo XIV «l Toda 
persona que trabaja tierne derecho de recibir una remuneración que, en relación con su 
capacidad y destreza le asegure un nivel de vida convenienle para si mIsIma y Su lamina. " 

Zapopan Jaiesco 19 de Noviemtre de 2020. 
bogada Ma ara 0 Aerdos 

Noviembre: 26. Doembre: 10.tnero: 12. Noviembre: 26 D Da Martinez 

AVISO NOTARIAL Convenclón Amerlcana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San Josó de Costa 
Rlca), Articulo 6. Prohiblclón de la Esclavitud y Servidumbre, nciso 2 «Nadle debe ser 
constrerido a ejecular un babajo fozoso0 u obligalonio |... 

Al margen un selo que dkxe: Lc José Antorio Gonzalez Romea- Notario Pbioo Thdar No. 135- Guadalajara, Jal-Estados Undos Medcan0s 
Medianle Esardra Pübico 553 de lecha 04 de Novembre del 2020 olorgada ante mi e, se haoe corstar el inoo y Radcaodn de a amtaoón Nolana de a Sucesion lnhestamentarla Aaumulada a bienes de los seiores Vicdora CAPITULO VI, Nomas Protectoras y Privileglos del Salaro, Arlilculo 99, de la Ley Segura Maoeycas Haynoso Lome, quenes hueron Ambos medcanos, casados entre s.la Prm 
de Guadalaaa asoo donde naoó el dia 25 de Febrero de 1958, hia de David Segura Zaragoza y Eva Madel 
Saucedboy ako0 e da 02 de Sephembre de 2019 en Zapopan, Jaisco El Segndo: Oricinario de San Pedro 

8480a0u8 as0, donde na00 el dia 04 de Novembre de 1959, hio de Savador Reynoso Padila y Eminia 
Lone vae reneo a pespes nieres0OS para que se presenten a deduor y justicar Deredhos Heredtaios un e g l auraies a partr de a udma puUbNcACon y nombrar Abacea. Domidio Notariat Prolongadin Av. Améñcas Na 11941,Col Agrara de Municpo de Zapopan, Jafsoa Paa puricase por veces de 10 en 10 dias en Boetin Judcaly Penóoco Mien 

LOs amentcs se pa�arán csriome a ks cartades y onlerics 

Los alimerios se pagarán ortme a ks canbsiadks y cnteris estakes (ea un ser 

pubkoo oel Corsep con rivel de Jee Deparamenta.
Federal del rabajo -El derecho a pertibir el salaro es irenuncíable 

Los gastes de trarcporte que iraye gasohna y casekas sA dlemira medesrle d abiadr de a 

De bs preceplos transcrilos, podemos comoborar que acorde al derecho intemo e rtemadonal, 
e eaca una renuneradn equtatha y satsacdora, sin que purBda ser prhado diel 

ios Den orsuevn a epatar un Uabap ooso bap amenaza de ura pena, u otbyado a prestar 
consthrrales p e senuemo, pues elo equvakiha a viokentar los principos 
Esablece la Remuneacón de hs Amiara s anaos qUe se esgimen de la Ley qve 

princplo de progresidad, haõendo nugalorio el derecho hurmano de una remuneración equtata, que sasiagaa 

pagina. 
hip/app.sdgeb.mv/sbuac intlenet Conirokert?action-tomEsogePta 

En caso de gue el bansporta sea pox medn óa aMÝn O CaTn se pagard oritme e preo dd 

mercado al momento de adquir os bolefos. 
Lic.José Antonio González Romeo 

NWembre: 26. Doembre: 10. Enero: 12. CAPÍTULO 
DE LOS PERITOS TRADUCTORES E INTÉRPAETES

phnopio de progresividad, hadendo nunaloin el derh Usua, sean naplcables por transgyedr el 

gura de la autoridad dienlifca. 

DECIMA CUARTA. Para el caso de lbs pertos tadukres se ccbrará por auarta qJe resute del idoma de 

gen ce a sguientle manera: 
Aunado a b anteror y con tundanmenlo en el numeral 64 de la Consthuoón Polbra del Esaoo de 

Jaisoo estable0a que las decsiones del Consep de ia Judicanra del Esado de Jarsoo son demVas e naiaADeS por Su pare e aco 144 lracoon l de la Ley Orgáica del Poder Jusicial del Estado 
ES a0ubon a Peno de onseo del Conseo de la Judicatua Expedr bs reglamentos interiores en ma 
adminsralva, de Carera Judoa, de escalatöny regimen disopinario del Poder Judical del Estado, y todos aquelos 
acderoos generaes que ueren necesanos para e adecua300 eercco de sus atrbucones ,en razon de lo antencr y 
0enitro de las acditaces que olorgan os numeraes anles relendOs se prueba ed siguente: 

TRADUCCIÓN 
UMA/ouartila 
Inoés-Españody viceversa 

HONORARIOS 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 35 UMA's en tetos no téoricos 
Ingés-Españoly vceversa 75UMAS en iexics lecroS 

Lenguas nglgenas y oros ixomas europeos a espanol y ersa110MAS 
ldomas asiäto0s y aficanos, así como otros idiomas distnlos a los señalados en páatos anteriores y voaersa 

150 UMAs 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO ACUERDO GENERAL S0.25/2020A256GRAL medlante el cual se Implementa e "ARANCEL PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE LAS PERSONAS QUE 
PUEDEN FUNGIR COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA" AVISOYNOTIFICACION 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

DECIMA QUINTA. Paa edos de esa ley se considera que una cuatla es una hoja tamaio cana esorta por 
un solb lado y a dobke espaco, compuesta de 220 palatras Se haoe oel conoomenlo de todos los Servidores PubiocOS dependienles del Consejo de la Udcaura del Estado de Jals0O, asi como demás Autoridades, Liögantes y Pbico en General, gue enla VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO DE JALSCO, CELEBRADA EL DIA 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL 2020 
DOS MIL VEINTE, Se deno el siguenle acUerdo 

PRIMERA presente Arancel dene por objelo regar el pago de honorarics y gastos de ks Apoares de la 
dmini
cahr S ome a Aaero General del Peno del Consep de la Judcatura del 

DECIMA SEXTA. En caso de que la raducoión deba hacerse en un formalo especihioo para que se erbenca o 
porque asi lo soke elinleresado (labas. grafcos y sinileres) el osto por auaril aunertarä 4P 

n d 

ungr como peritos antle los ömanm rel e a a niegadon de la ista de personas que pueden
ungr oomo petos ante lis organos deal Consejp dela Judicaira del Estado de Jaiso 

DECIMA SEPTIMA. Los honoraios por interpretacones serán de 9 UMAs por cada hora que el mépree 
OSSy anass de a Cuenta de relerenda, el CONSEJERO PRESsIDENTE 

MAGISTRADO RICARDO SURO ESTEVES somete a consieracon de esia soberania el sguente ACUERDO: De conibmoaa eo en s adoks 1,2, bene 
13), 
oor 140 y demás 

la cuenta 
rekatiwos 

embda 
y apiables

por LA 

deba pemanecer en elocal del juzgado, sala de juCoscrales o lugar donde se preste e sevcio de rterpreteon
audienca diarna. SEGUNDA. Para los elecos de este aranoel, en adcön a las definicones estabecdas en el Acuerdto Gereral 

rekerdo en a presernte disposoión, se entender� por. 
DECIMA OCTAVA. La inlerpretacsin corseauhva es la tadoon cal de uridades semárticas o de eruncads 
de dalogo que se realza entre dos omás partes en ura adenca y úicamenle en dos idomas dstntos.CONSEJERA MAESTRA CLAUDIA ESPERANZA RIVERA MAYTORENA, en su cardder de 

presienta de a Comisön de Camera Judoal, Adscipoón y Evaluacón y por enterados de su contenido a odos yY 
cada uno de los Senores Cnsejeros. 

. ACuerdo General: Aauerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jaísoo, que regua a niegracon oe la ista de persSOnas que pueden fungir como pertos ante los Óórganos del Consejo de la Judkcatura 
del Estado de Jasco DECIMA NOVENA. La tadrcin sinutánea se da auandoel tadustr o rnéprete hata en el oma desiro

Con hndamento en lodispuesto por los articuios 130, 139, 140,14y0emas reanSaD 
anso enpo ue d epostor resena en a engua de cigen La auienca recbe a rtomaoonen e tima 0Estro por med0 de un repeplorO8 aUD0. 

LyUrganca del Poder Judical del Estado de Jalscose apmebaa imoemet AN Ds 
EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE LOS AUXILIÁRES DE LA ADMINISTRACIONN DE JUSTICIA" en los siguentes temunos 

1. Especlalidad: Pata de una rama de algura prolesiön, ofoo, oenoa, a arle, conocmiento o técnca corn un objelo delimtado y sobre la aual se pueden poseer habidades predisas. VIGESIMA. B edto tradusido levard impreso el selo del perto y la tma atigata del ismo en cada cauertla
traduodaIL. Rama: Area que agrupa las materias ylo espeialdades de la cenda, proesión, ofoo, arle, técricao

Unocimenta En el marco del Segundo Plan de Accion Local para el Ejerdoo de Gobiemo Ablerto, al que el Enla ütna cuartla del doumento trad se nsertar� la siguerte layendar 
Poder Judioial fue covocado, se levaron a cabo mesas de tabajp con membros de la Sooedad CM, membros Comte d2 Patcpacon Socal del sstema Anbcomupoon de Jalisoo y membros de COPARMEX, Gonde en 
una pimera renion con el Poder Judioal, se ikenticaron dversoS probemas puibioos susoeptbles de ser alendidcs por el mismo Poder Juoical y alguncs ots por el Poder Legsatvo, desde Luego, derivado de as apartaoones de la 
sOcedad avi, del represertante del Comitë de Partcpadón Socal del Sistema Estatal Anbomupoon, Uhversdades 
Academiocs y Servidores PbúCos 

. Unidad de Medlda y Actualzaclón (UMA): ES la reerenca economca en pesos para deleminar a cuantia del pagoo meo ESS preMss en as Bes ederales, de las enkdadées kderatvas, asi 
que suscnbe (0ombre del perto), Perto Tradudor autorzado por el ConsEO de la Juáicatra del Estado de 
asa mearie Aerdo Penaro de ca DECLARO: que el docmento que precede esuna redroon hel y comecta de su texdo, redactado ongnamerte en e ooma (ndcar el ooma de ongen), aya copa sipe se 

como en es aspDSDONEs Junocas que enanen oe 003s 8s amenoPS 

TERCERA. 8monto de los hooarics y gastos establecidos en el presene arancel, se entende en valor neto, por 
0que se cubna e mpore que resute mas lks mpuestos respectvos 

acomparña y anexa a este documento, y traducido al (rscar e idoma de destno). 
Contene (ndicar la canbdad de hojas con numero y letra) hoças) por una cara 

Guadalajara, Jalsco, (fecha) 
(fma del pert 
(selo del perito) 

Da resutado del anáfss a los temas propuestos en las mesas de trebajo y atendiendo a bs plares CUARTA Los honoraios reteidos en el presente arancel son fios y se pagarän en moneda raconal cakcudados 
de Gobiemo Aberto, el Poder Judical destaco a necesdad de dane alenoon al problema oe la adtranedad en 
EES05 0e 0spes por pane oe s ueoes y en e purto que nos atañe el oobro de honoraios de 
SpES, 0eo ienerse anbas probemancas desde el ambto de la judcatura y el legsatvo, motvo por el 

5 ss SOE e d se esana rabaano e promover as rekmas legaes 

bajo su equvaenca en UMA$a su vakr diaño 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES SOBRE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS QUINTA. En ks casos de que el mporte de los honoranOs por ls sencOs prestados, eXceda el monto de 

S100,000.00 (Cen mu pesos 00100 M.N) OOmo resutado de la cowersion de la UMA a Moneda Nacona, e 
Sokotanle remúra las coisancas y razonamventos que jLSnqUen ei pago Oe msmo yeuzgaoor resONEra soore el morto de los mismos atendiendo el presente aranoel en comelaciön al arabigo 2268 del Côdgo Civil del Estado 
de Jaisco 

nERESTESya epeonon de aoETOSs plenanos paa reguacon de dch:s temas 
VIGESIMA PRIMERA. En el supuesto de que la denominadonde la Especiabdad del dcdamen reaizado no se 
encauenire oento del cataogo 0el presente Aanoel, e soictante apicara e monto de a especaidan y/o ana oon 
a que guardë mayor ahnidad. 

En razon de b anteror, se advierle que la probemabca eisenie en e pag0 0e romanosa 
S aDliares de la adrinistacon de la Justca en nuesto Fsah sho rooanos a 
a 0enominaa 1EY QUE ESTABLECE LA REMUNERACIÓN DE LOS AUXI IARES ENIA ADMINISTPAC 
DE LA JUSTICA' 'a ael daa desse el dia 27 veintisiete de Juo del año 1977 m novedentcs seternta y seta y 
mISTa que se encuenta en vgor hasta el dia de hoy sin que esta hubiere sutido ningún tipo de refoma conlbme 
apaoana manoeo que na sumoo nuestro paisyen especico nUestra enided, nherando entre otas cosas el 
pTpo 0e prgesMaad en a nea oe as deredhos hunans habrda aenta que las canbidades que delemina 

ca Bapon,o esan aiaas alcanpas de salano minmo genea taaon mnelata, indce diker, ináo 
naona oe preo a orsudo, genoas socales y eedos económicoS reaks, ue propicia la reducxöin en a capacdad adqUsiDva de loS emoiumenlos para pemos, pues e ncemento generazado oe los benes y servio0S 

s enenie a traes de nsarso 0 hempo omo a oomesponóente pérdia del vabr de la moneda: po b Cual es ura erdad del sentdo comun, que e ordenamento que ha vendo reguando esta aMad, por naberse 
epedo e itmo aao de sio pasado careoe de reaied, enuitad y justisa pues prevé bases qie habiendo 
endo artarad en ota época, ahoa resutan obsoletas por aquelos fenimenos económicos que han proracadoun 
aumerto nustadoen ks vakores de kas lienes y servios, con ura merar capaióad adtuisha de la moneda. 

SEXTA En e escrmo de aceptacon al cargo conlendo, el pemo debera hjar el monto de sus honoranos en UMAS, 

a NDOra ano0 8 las acdRes a realizar para levar a cabo el dicamen 
VIGESIMA SEGUNDA. Para todo aquelo que no se enauertre epresamente prevsto o regtado en e presente AranE, Sera resueto en el amoto 6e Su compelenaa, por a tomson de CaEra JUoca, ASangcon 
yEvaliaoon de este Conse. 

peroal, espeonkano e cacio de hoas a emplear en cada una de elas, as/ como en foma total 

SEPTIMA. E de pago de Honoranios y Gastos se levara a cabo, mediante la entrega del o os biletes de deposto corsgnaos por las partes de koma previa al desahogo de la pm 

Usaoos por e Juez en un plazo no mayor a 5 cnco dias a partir de eneh olda r eoaamene 
el adanen del epera, o 0el desaogo de la audenda respechva en la aal se tenga al 
oon a encomenda para a cual tue designado; la omrisiön injusthicada por parte del Juez de entregar kos bileles de 
0eposto comesponentes de los honorarios del Aurdlardela Justicia, debiamente endosados a su kavoy, será mohvo 
d8 Vista a Pleno del Conseo de la Judicaura del Estado de Jaisco, para nicar el pooedimiento de investgación 

sobre responsabidad admnistratva 

VIGESIMA TERCERA- De cortormidad oon os artiakcs 2 racoón l, 224 ütro p�rady 22 de a Ls Orgánica del Poder Judical del Estado de Jaisco, en correlacon a ls numerales 205, 206, 207, 211,213y215 de 

Heglamento de la LPy organca del Pooer Juical del Esado de Jaisca, cuaquer controversa ylo quega rs 
actuar y monto d8 los honoraos hjados por un aubdlar de la adrinistracön de la jusica, deberà preserntarse ante el 
Departamento 0e ADaares de a rdmnstrecon de a Jusica por escntoy a0ompanado oe os meoos 0e prue0a en que se sustente a queja, una vez reobica aquea se dciara auio de admison y se nOUcara a peiD oTesporoEE para que denTo de temino de d5 cnoo dias de coniestacon a la quea nterpuesia en su cortra y podra oenar TUS E pEU qUE ESUne necesalos peia acrednar Su acho, con e escrio de conlestacon a a quea, se 
eud e epEDeNe 0orinad0 a a comSon oe aTera Juica, Adscnpaon y Evauación del Consep de a 

aU la e eaecUESOene, pUDEoo oca comison solioar de ohoo laS medicos de preba 
que esame pernenies paa a emson oe mismg dcha quea lo sera bajo estica responsabüdad dal quejosa, en 

eNe a 0ougaOn 08 noemmzacon en casO de resutar itundada a queja interpuesta en 

Pr oa pare, tnemos que ta humanidad en general tene deredho a recbir una /usa rerbuoon 

por el eieroo de un tabaja, b aal se encerta onsagrado camo n Derecho Hunano, tanto en nuestra 
Consiucon Poltca de los Estados Unidos Mexdcanos, como derntro de los Tratados Intemaconakes de kos auales 
oma parie nuestro pais, oe los aaes se dtan las siguentes acoiaoones que se consideran relevantes: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES SOBRE EL ARANCEL DE HONORARIOSY GASTOS 

cornra del audadano auolar, a00 qUe no posee a caiad de semdor pubico OCTAVA. Ya que el pago de Honoraios y Gastos busca la dgnhcaoón del trabajo perioial, el oobro minimo de un didamen ser� de 8 UMAS por hora, e Cual lendrà una actualzacon anual conkme alo estanecd0 por e Insthuto Naoonal de Estadistca y Geograla (INEGI), savo casos donde el ez decdare que el usuano no puede cOstear los honoraios de los peritos en terminoS del arabigo 230 dela Ley Ongänica del Poder Judicial del Estado de 
Jaisoo, previamente justhicado por un estudio sO0oeconómico, solctado debda y opornamente por la parle que 

Se encomiende a Secrelara General de este Consejo, a eledo de que leve a cabo la publicaclón en e Boletin Judiclal, y en el portal web dal cansejp de la Judcahira, en los temnos de lb dspuesio por el abaJlo 
8, fracdon N incso ) de la Ley de Transparenda y Acoeso aa Inomacon PUbica del Esado de Jalso y Sus Muncpios, para conooTenio oel pubioo en genea 

CAPÍTULO I De los Derechos Humanos y Sus Garantias, Arliculo 1, Párralo 213° de 
la Constituclón Politica de los Estados tinidoe aS, ATicuo 1, Pårafo 213 de 

rechos hurnanos se intemrelarin .de.onfomidad nas ielaivas a los 

intemacionaes de la matena favorecendo en todo tiemo a lac nerao ioos 
ampla»I 10das las autoridades, en el ámbto de sus competencias, tienen la oblinarin 
de promover, respeta, proteger y garanlizar los derechos humanos de conlomidad con os 
pnrcpios de universalidad, interdependencia, indivisibildad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado debera prevenir, investgar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los téminos que establezca la ley.» 

sera benehiciada con el mismo. 

Comuniquese el contenido del presete proveido a la Comsön de Camera Judkoal, Adsorpoón y Evalacön, as como para su dUusIon y debdo umpimiento, medanle ohco a Peno deH. Iura de Jusica en e ESa0D dB Jal'soo, asi como a los thutareS de los Jzgados de bs renta y dos partdoS JUdicaes y Adninstadores 0e bs Xl 
Distritos del Estado de Jaisco, para los etecos legales corespondentes; al Drecby de Paneacon, Adnnstracon y Finanzas, Diredtor de Cortralona, Comison de Admnistraoon y Acaraom 0egts DS O Tn 

NOVENA. Cuando el usuario no pueda cubir os honoraics del perto aun asi dlebe de cubir ks gastos que la 
leva a perito poder realizar la penoa. 

DECIMA. E pago de GastoS a los Pertos, necesarios para la prestacón de sus servioos, etechuados dento el leritorio nackonal fuera de su sede habtual de rabajp, deberan de especithkarse dento ce su propuesta, as 
actuaizaoones Coespondáentesse reazarän conbme a las vanacones que lengan dchos cercs. CAPTULO I De los Derechos Humanos y Sus Garantias, Arfculo 5, Párafo 193), de 

Constituclón Politica de las Estados Unidos Mexlcanos ol. Nadie puede ser 
privado del producto de su rabajo.«Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribuclón (.J» (sic] énlasis añadido. 

Da, a insthto Jucal, Diedtor de Tansparencia e Intomaoön Pibica De igamente. häos 
saber lo antenor a los demá órganos Jurisdiodonales y Administatvos dependentes del Supremo Trttunal de 

JUStoa y de Consejo de la JuUOcatura del Esado de Jasco, a a Procuraduna sooal, asi como a os Coegosy Bamas de Abogad0s en la enbdad y al Colego de Notarios y demás organismos que se vinaen a las funcones de 

os Auzgados de Primera Instanda, para lks elactos legales oomespondientes. EN VOTACION ECONOMICA 
SE PREGUNTA SI SE APRUEBA APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS s0.25/2020A256GRAL."

DECIMA PRIMERA. Cuando una instihuvoón pübica o privada proporcione un experto que de manera grata reaice la pericalo birde el apoyo requenido por ks órganos y soicte cbnr Gastos, estos se pagaran cobme a s 
Cercs preosados en el paalb que anlecede. 

CAPITULO IDe los Derechos Humanos y Sus Garantias, Articulo 123, Fracción V, de 
Constituckón Politca de los Estados Unldos Mexicanos L0S salanos minumos que 

deberan distrutar los tabajadores serán generales o prolesionales. . Los salarios minimos 
generaes deberán ser suficientes para satistacer las necesidades nomales de un jiele de 
familia, en el orden materia, sodal y cautural, y para proveer a la educacion obligalona de los DECIMA TERCERA. La ömua para el cákuo estandarizado de los Honoraiasos peritos es: 

hjos.Los saaos minimos profesionales se fjarán considerando, además, las condicones de las distintas actvidades económicas," 

DECIMA SEGUNDA. La hora de honorarios para bs peritos se fia en 8 UMA'Shora, la aual terdrá una 
achiaizadón anual de conbrmidad al Insthdo Naconal de Estadistcay Geogalia (NEG|). 

ATENTAMENTE GUADALAJARA, JALISCO A 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 

Honorarics =HD-8)+A2D+L4G 
donde: 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE JALUSCO 

MTRO. SERGlO MANUEL JAUREGUI GOMEZ Declaración Untversal de Derechos Humanos, Ariculo 23, Ardblgo 3 Toda persona que D-8UMAS=c2stb hora 


