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dscritas

eneral:

Justiciables, personas servidoras núblicas 
I

a ésta Sala Regional Unitaria y público en §

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción Vl de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 1, 4 fracción lX, XlV, 23, 23 bis

fracción ll y 34 fracción XXX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Veracruz, en relación directa con los diversos 4,

5 y 6 del Código de Procedimientos Admini

de lgnacio de la Llave, a efecto de garantiz

se hace del conocimiento público, las re

expedientes radicados en esta Sala, confo e a lo siguiente

A partir de esta fecha, la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), con

auxilio de la Subdirección de lnn

en la página oficial del Tribun

sistema de citas para la consulta

las personas que sean parte en lo

con por lo menos un día de anti

trat¡vos para el Estado de Veracruz

r el derecho de acceso a la justicia,

las aplicables para la consulta de

vación Tecnológica, implementará

I https://www.trijaev.gob.mx, un

de expedientes, el cual permitirá a

asu ntos que corresponda, agenda r

ipación la consulta del expedientec

del que se trate conforme a los horarios del órgano jurisdiccional.

La Subdirección de lnnovación Tecnológica, vigilará la integridad de

del sistema de citas, así como de aquellas que se lleguen a generar

de seguridad pertinentes.mediante las medidas
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il. Una vez obtenida la cita correspo

cuenten con personalidad, las pe

el expediente del que se trate,

designe en las instalaciones de la

ilt. Las presentes medidas t¡enen p

personas justiciables y evitar la a

en ningún caso podrá negarse la

sean parte quien lo sol¡c¡te, salv

Talconsulta, se sujetará a la disp

la Sala Regionalsiempre que la ag

l) lo permita.

Se comunica lo anterior para su debido cu

Xalapa,Veracruz,a2d

Jaziel

Magistrado de la
Tribunal de J u sticia Administrati

ATE

diente y previa verificación de que

sonas j usticia bles podrán consultar

en el área que para tal efecto se

Sala Regional Unitaria Centro.

r objeto agilizar la atención a las

lomeración de personas, por lo que

onsulta de los expedientes en que

causa justificada.

nibilidad de espacios y horarios de

nda a que hace referencia el punto

marzo de 2023

co
R gr on lUnitaria Centro del

a del Estado de Veracruz

E

plim ie nto.
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