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AVISO LEGAL
RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE JUECES ELECTORALES
Miércoles, 19 de agosto del 2020
Por el presente aviso y en conformidad con la Sección 13-3 del Código Electoral de
Illinois, 10 ILCS 5/13-3, se notifica que por orden de la corte se deberá mostrar motivos
justificantes, si existe alguno, en contra de la confirmación y nombramiento de las
personas designadas como candidatos a jueces electorales durante la fecha o antes de
la fecha establecida en este documento para la confirmación de jueces electorales. La
audiencia se llevará a cabo el 19 de agosto del 2020 a las 9:15 a.m. en la sala de corte
303, Lake County Main Courthouse (Edificio Principal Tribunal del Condado de Lake),
ubicado en el 18 North County Street, Waukegan. Cualquier persona que tenga
conocimiento de alguna razón por la cual estos individuos no deban ser confirmados y
aprobados por esta Corte debe presentar sus objeciones por escrito, antes de o
durante ese día. Las partes que deseen asistir a la presentación de esta moción no
deberán presentarse en persona en la sala del tribunal, a menos que la corte lo ordene.
Este proceso judicial se realizará mediante video conferencia vía Zoom y conferencia
telefónica. El número de reunión de Zoom, la contraseña y el enlace para esta llamada
a la corte esta listada por número de sala, fecha y horario en:
https://19thcircuitcourt.state.il.us/2163/Remote-Court-Hearings.
La lista de los candidatos al cargo de jueces electorales está en archivo y disponible para
inspección pública en la oficina de la Secretaria del Condado de Lake, 18 North County
Street, Waukegan, Illinois, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Fechado: 12 de agosto del 2020
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