
SALA REGIONAL DEL PACÍFICO 
Y AUXILIAR 

                                      
 
       ASUNTO: SE INFORMA VISITA 2021 
 
 

 
 

Acapulco, Guerrero, 20 de septiembre de 2021 
 

“2021: Año de la Independencia” 
 

AL PERSONAL DE LA SALA Y 
AL PÚBLICO EN GENERAL 
 
 

Se hace de su conocimiento que, en términos del oficio JGA/CPE/318/2021, los días 
4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2021, la Magistrada Claudia Palacios Estrada, 
integrante de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal y visitadora de esta 
Sala, designada mediante acuerdo E/JGA/3/2021, de 5 de enero del presente año, llevará 
a cabo la VISITA ORDINARIA DIRECTA, para revisar el periodo comprendido del 4 de 
enero al 31 de agosto de 2021, con el objeto de verificar el correcto funcionamiento de 
esta Sala.  

 
En atención a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 COVID19 y al 

semáforo epidemiológico actual, la visita se desarrollará, en su integridad, en forma 
virtual, por lo que para la audiencia reglamentaria al público en general y a fin de evitar 
situaciones de riesgo innecesarias, los interesados podrán enviar sus solicitudes, 
observaciones y/o comentarios por mensaje electrónico, únicamente los días 27, 28, 
29, 30 de septiembre y 01 de octubre del año en curso, a las direcciones de correo 
claudia.palacios@tfjfa.gob.mx y/o nancy.bravo@tfjfa.gob.mx, a efecto de que sean 
consideradas dentro de la visita. 
 

En cumplimiento a lo establecido en 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, el presente 
aviso se fijará en lugar visible de esta Sala y será publicado en el portal de internet del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

MAG. GRACIELA BUENROSTRO PEÑA 
PRESIDENTE DE LA SALA 
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