
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 
SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE III 
OFICIO: 3-2-6-2020-2RNOIII-P  
ASUNTO: Se informa Visita Ordinaria Directa 
Vía Remota. 
 
Culiacán, Sinaloa, a 27 de octubre de 2020. 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita 

Madre de la Patria” 

 

 

LIITIGANTES, AUTORIDADES Y PÚBLICO EN  
GENERAL, PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS 
DE LA SALA REGIONAL DEL NOROESTE III. 
P r e s e n t e. 
 
 
 

Se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del 

“Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas 

Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa” emitido mediante acuerdo E/JGA/14/2013 de la Junta de Gobierno y 

Administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de julio de dos 

mil trece; reformado por los acuerdos E/JGA/28/2014 y E/JGA/17/2015, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, el tres de julio de dos mil catorce y el catorce de julio de 

dos mil quince, se llevará a cabo la Visita Ordinaria Directa Vía Remota correspondiente a 

esta Segunda Sala del día 10 al 12 de noviembre del presente año, por el Magistrado 

Juan Carlos Roa Jacobo, designado por la Junta de Gobierno y Administración del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que se hace de su conocimiento a fin de 

que los litigantes, así como el personal de esta Sala y cualquier otra persona que tenga 

interés, en exponer al Magistrado visitador sus quejas y opiniones, lo haga mediante la 

audiencia vía remota que se llevará a cabo en las instalaciones de la Sala el día 12 de 

noviembre del año en curso, a las 13:00 horas del día, en el entendidio que deberá 

solicitar la cita respectiva ante la Coordinación de la Región, a más tardar a las 13:00 

horas del 06 de noviembre de 2020, a través del número de teléfono 6675-00-22-30, 

extensión 2204. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE DE LA SALA 

 
 
 

  MAG. JUAN CARLOS REYES TORRES  
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