
 
DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL 
METROPOLITANA 
 
OFICIO.- 17-12-1-47739/21  
 
ASUNTO.- AVISO SOBRE LA PRÁCTICA DE LA VISITA 
ORDINARIA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2021, DE FORMA REMOTA, UTILIZANDO 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
 

 
Ciudad de México, a 20 de septiembre del 2021. 

“2021: Año de la independencia” 

 
 
A TODO EL PERSONAL JURISDICCIONAL 
Y ADMINISTRATIVO DE LA DÉCIMO SEGUNDA 
SALA REGIONAL METROPOLITANA, 
LITIGANTES Y PÚBLICO EN GENERAL 
 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de 

Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, 

Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se 

comunica que los días del 27 de septiembre al 5 de octubre del 2021, se llevará a cabo a 

esta Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, la práctica de la visita ordinaria directa 

correspondiente al año 2021, de forma remota, utilizando herramientas tecnológicas, por 

parte del Magistrado Visitador Julián Alfonso Olivas Ugalde, misma que comprenderá el 

período del 1º de enero al 31 de agosto de 2021, por lo que se les invita a exponer sus 

quejas y opiniones al referido Magistrado Visitador. 

 

Asimismo, derivado de la situación epidemiológica que estamos viviendo 

y considerando también la imposibilidad de llevar a cabo audiencias con los litigantes, 

público en general y personal, a fin de evitar riesgos innecesarios, se hace de su 

conocimiento que cualquier queja u opinión relativas a esta Sala o a su personal, podrá 

realizarse al Magistrado Visitador por conducto de la Licenciada Norma Hortencia Chávez 
Domínguez, Secretaria de Acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, a través del 

correo institucional norma.chavez@tfjfa.gob.mx, los días del 27 de septiembre al 1º de 

octubre del año en curso, debiendo señalar por lo menos los siguientes datos: a) su nombre, 

b) número de juicio en que sea parte (en caso de ser litigantes), c) motivo de la queja u 

opinión y d) número de contacto.    

 

Por último, es de resaltar que los correos que sean enviados en fechas 

diversas a las indicadas, no serán tomados en consideración, para su análisis y respuesta. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

MAG. GENARO ANTONIO JIMÉNEZ MONTÚFAR 
PRESIDENTE DE LA DÉCIMO SEGUNDA SALA 

REGIONAL METROPOLITANA 
 
 
 


