Santiago, 09 de octubre de 2015.

Estimados Compañeros y Estimadas Compañeras.
Tribunal Supremo Juventud Socialista de Chile.
Presentes.

Por medio de la presente y junto con saludar a cada uno de ustedes vengo a notificarles
mi renuncia voluntaria y definitiva como integrante titular del Tribunal Supremo de la Juventud
Socialista de Chile.
Lo anterior en razón que una institución tan relevante para nuestra organización política
como este Tribunal, que tiene la difícil misión no sólo de crear las normas y aplicar medidas
disciplinarios, sino que también deberá dirigir el proceso eleccionario que como JS viviremos en
los próximos meses para renovar de esa forma nuestra mesa directiva, requiere de la mayor de
la dedicación de cada uno de sus integrantes.
Esto último es lo que me motiva a presentar mi renuncia voluntaria y definitiva, ya que
por la magnitud de la tarea y la alta demanda de tiempo que se requiere para llevar adelante un
proceso tan importante como el que se avecina me veo obligado a dimitir. Toda vez que
diversas dificultades tanto personales como laborales me impiden dedicar el tiempo necesario a
esta linda tarea, que espero sea tan gratificante para cada uno de ustedes como lo fue para mi
participar de la Comisión Organizadora Nacional del último Congreso de la Juventud Socialista
de Chile.
Para finalizar, indicar que el Compañero Héctor Andrés Vergara Monardes cédula de
identidad 17.200.770-8 quien hasta hoy se desempeña como miembro suplente de quien
suscribe en este Tribunal, es a quien propongo aceptar la calidad de integrante titular por lo que
resta de período. Por último agradecer a cada uno de ustedes la labor que están desempañando
y agradecer la oportunidad que tuve de integrar el TS de la Juventud Socialista de Chile, pero
que las razones ya enunciadas me impiden cumplir.

Atentamente se despide de todos ustedes,

GIOVANNI FERNANDO RIFFO FICA.
MILITANTE JUVENTUD SOCIALISTA DE CHILE.
C.I: N° 17.200.973-5

