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Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior 

 

El 19 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

SS/8/2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destacando la creación 

de una Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en la ciudad de 

Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz, que tendrá competencia territorial limitada a los 

Estados de Veracruz y Tamaulipas.  

 

También se señala que la competencia material de dicha sala especializada 

comprenderá aquellos juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas 

y actos relacionados con la aplicación de tratados en materia de comercio exterior y la 

aplicación de cuotas compensatorias, así como en contra de los actos administrativos, 

decretos y acuerdos de carácter general dictados con fundamento en la Ley Aduanera 

y la Ley de Comercio Exterior. 

 

Es importante señalar que se deja a salvo la competencia especial de las Secciones de 

la Sala Superior del citado Tribunal para resolver los juicios relacionados con las 

resoluciones a recursos de revocación interpuestos de conformidad con el artículo 94 

de la Ley de Comercio Exterior, cuando se controvierta la aplicación de cuotas 

compensatorias en adición con algún otro concepto liquidado, como pudiera ser una 

supuesta omisión de contribuciones. 

 

Mediante la publicación del Acuerdo en comento se establece que la Sala Especializada 

en Materia de Comercio Exterior iniciará funciones a los treinta días naturales a partir 

de que la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa emita el acuerdo de distribución de expedientes. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Junio 2015 
 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, 

recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.  


