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En la Ciudad de México, a los veintitrés días del 	s dseptiembre de dos mil 
diecinueve, en términos de lo dispuesto en el articule 	 cuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que estab 	disposiciones en materia de 
actividad administrativa del propio Consejo, 	ciado Jonathan Ortega Pelaez, 
Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal C 	o en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, certifica que los presentes docume 	on copia fiel y exacta de los originales 
que se tuvieron a la vista CONSTE 

Lic. Jon than Ortega Pelaez. 
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