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CIRCULAR No. 012/2022
Guadalupe, Zacatecas, a primero de junio de dos mil veintidós.

ABOGADOS, LITIGANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.
Con fundamento en el artículo 19, Apartado B, fracción 1, 22 fracciones VIII y X de
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Se les hace

su

conocimiento que, en sesión extraordinaria de Pleno, se emitió acuerdo TJA"I6EXT-30/0512022.2, a través del cual se aprobó por unanimidad de votos:
La apertura del edificio para dar acceso a abogados, litigantes y público
en general con un horario laboral de las 8:30 a las 15:30 horas de lunes a
viernes.
El acceso al interior del inmueble será permitido únicamente a ciertas áreas,
como son:
•

Oficialía de Partes.

•

Consulta de expedientes (mesa de estudio).

•

Archivo.

•

Sala de Audiencias.

TRIBUL D JU8TcIA
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Para el inqreso a las instalaciones del Tribunal, se deberán acatar las
siquientes medidas sanitarias:

Cumplir con el Protocolo de Ingreso al Tribunal. (Registro, toma de
temperatura y aplicación de gel anti-bacterial).
Uso obligatorio de cubrebocas en el ingreso y al interior de las
instalaciones.

L nicamente se tendrá acceso a las áreas ya mencionadas; de requerir
trasladarse a alguna otra área del Tribunal, deberá consultar con personal de
la Secretaría General de Acuerdos.
Para mayor comodidad y rapidez en la atención, los abogados,
litigantes y público en general, podrá continuar haciendo uso del servicio de
citas a través de los teléfonos 492-92-293-27 y 492-92-229-27.

La presente circular tiene efectos a partir del dos de junio del dos mil veintidós y
hasta tanto el Pleno de este Tribunal emita nueva determinación.

PUBLÍQUESE LA PRESENTE EN LOS ESTRADOS ' L TRIBUNAL Y EN EL
SITIO WEB OFICIAL.
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