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Atribuciones de las Salas Regionales 

Artículo 28. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente: 

I. Ordinarias: Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 3, de 
esta Ley, con excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de 
las Salas Especializadas y de las Secciones; 

II. Auxiliares: Apoyarán a las Salas Regionales con carácter de Ordinarias o 
Especializadas, en el dictado de las sentencias definitivas, diversas a las 
que se tramiten en la vía sumaria. Su circunscripción territorial la 
determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y 
Administración, de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos; 

III. Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, 
competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento 
Interior de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta 
de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y 

IV. Mixtas: Serán aquellas que contengan dos de las funciones anteriores. 

 

Artículo 30. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se dividirá en 
regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento 
Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de 
Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los 
requerimientos de administración de justicia, así como la disponibilidad 
presupuestaria del Tribunal. 

 

Artículo 31. Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales, serán 
asignados por turno a los Magistrados que integren la Sala de que se trate. 

Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los 
tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos. 

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo 
resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
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Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que 
deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que 
faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la Ley lo  

 

establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán 
versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida. 

 

Salas Regionales Ordinarias 

Artículo 34. Las Salas Regionales Ordinarias conocerán de los juicios por razón de 
territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, 
excepto cuando: 

I. Se trate de personas morales que: 

a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, o 

b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal 
consolidado; 

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y 

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades 
administrativas adscritas a dicha Administración General. 

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional 
ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que 
haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la 
Sala Regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la 
autoridad que pretenda ejecutarlas. 

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se 
atenderá a la ubicación de su domicilio particular. 

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución 
administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la 
circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora. 

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte 
demandada demuestre lo contrario. 

 

Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales 
conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos que se indican a continuación: 
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I. Las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de 

contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas; 

III. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, 
declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no satisfaga 
al reclamante, y las que por repetición impongan la obligación a los servidores 
públicos de resarcir al Estado los pagos correspondientes a la indemnización, en 
los términos de la ley de la materia; 

IV. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto 
de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo; 

V. Las dictadas en los juicios promovidos por los Secretarios de Acuerdos, Actuarios 
y demás personal del tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u 
omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta 
de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control, en aplicación de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 

VI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que 
se indican en las demás fracciones de este artículo. 

 

Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas 

 

Artículo 37. El Tribunal contará con Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas, cada una tendrá competencia respecto de las 
entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que 
determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de 
acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas conocerán de: 

A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con 
las siguientes facultades: 

I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y 
substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de 
control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya 
seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las 
autoridades competentes; 

II. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, 
personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así 
como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de 
responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, y 



 

 

TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

 
III. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento 

sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera 
ilegal. 

B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: 

 

 

I. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de 
contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Las que nieguen la indemnización o que por su monto, no satisfagan al reclamante 
y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con 
motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un 
régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; 

III. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades, así como 
contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho 
ordenamiento, y 

IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a 
los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las 
que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. 

 

De las Salas Auxiliares 

Artículo 40. Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en 
toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento Interior del 
Tribunal. 

Dichas Salas auxiliarán a las Salas Regionales, a las Salas Especializadas en materia 
de Responsabilidades Administrativas y a las Secciones tanto en el dictado de las 
sentencias definitivas, como en la instrucción de los juicios, según lo defina la Junta de 
Gobierno y Administración. 

 

Artículo 41. Las Salas Auxiliares también auxiliarán a las Salas Regionales y a las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas en la instancia de 
aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación, cuando 
corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los juicios instruidos por las Salas 
Regionales que se determinen por el Pleno General de la Sala Superior, en los términos 
de lo establecido por el artículo 16, fracción X, de esta Ley. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. 

 

Artículo 48. Para los efectos del artículo 30 de la Ley, el territorio nacional se divide en 
las regiones con los límites territoriales siguientes: 

I. Noroeste I, que comprende el Estado de Baja California; 

II. Noroeste II, que comprende el Estado de Sonora; 

III. Noroeste III, que comprende los Estados de Baja California Sur y Sinaloa; 

IV. Norte-Centro I, que comprende el Estado de Chihuahua; 

V. Norte–Centro II, que comprende todo el Estado de Coahuila y los Municipios 
de Lerdo y Gómez Palacio del Estado de Durango; 

VI. Noreste, que comprende el Estado de Nuevo León y los municipios de Nuevo 
Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y 
Reynosa del Estado de Tamaulipas; 

VII. Occidente, que comprende los Estados de Colima, Jalisco y Nayarit; 

VIII. Centro I, que comprende el Estado de Aguascalientes; 

IX. Centro II, que comprende el Estado de Querétaro; 

X. Centro III, que comprende los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, 
Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Doctor 
Mora, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la 
Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa 
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, 
Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán y Xichú, del Estado de Guanajuato; 

XI. Norte-Este del Estado de México, que comprende los municipios de: Acolman, 
Aculco, Amecameca, Apaxco, Atenco, de la Llave; Atizapán de Zaragoza, 
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, 
Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chapa de Mota, Chiautla, 
Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, 
Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, 
Jilotepec, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de 
Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, 
Ozumba, Papalotla, Polotitlán, San Martín de las Pirámides, Soyaniquilpan de 
Juárez, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tonanitla, 
Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, 
Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango; 

XII. Oriente, que comprende el Estado de Puebla; 

XIII. Golfo, que comprende el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XIV. Pacífico, que comprende el Estado de Guerrero; 

XV. Sureste, que comprende el Estado de Oaxaca; 
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XVI. Peninsular, que comprende los Estados de Yucatán y Campeche; 

XVII. Metropolitanas, que comprenden la Ciudad de México; 

XVIII. Golfo-Norte, que comprende el Estado de Tamaulipas, con excepción de los 
municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad 
Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, del propio Estado; 

XIX. Chiapas, que comprende el Estado de Chiapas; 

XX. Caribe, que comprende el Estado de Quintana Roo; 

XXI. Pacífico-Centro, que comprende el Estado de Michoacán; 

XXII. Norte-Centro III, que comprende el Estado de Durango, con excepción de los 
Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, del propio Estado; 

XXIII. Norte-Centro IV, que comprende el Estado de Zacatecas; 

XXIV. Morelos, que comprende el Estado de Morelos; 

XXV. San Luis Potosí, que comprende el Estado de San Luis Potosí; 

XXVI. Tabasco, que comprende el Estado de Tabasco; 

XXVII. Hidalgo, que comprende el Estado de Hidalgo; 

XXVIII. Tlaxcala, que comprende el Estado de Tlaxcala; 

XXIX. Sur del Estado de México, que comprende los municipios de: Acambay, 
Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, 
Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, 
Chapultepec, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, 
Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, 
Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José 
del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, 
Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, 
Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, 
Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, 
Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y 
Zumpahuacán. 

XXX.  Centro IV, que comprende los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, 
Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Manuel Doblado, 
Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, 
San Felipe, San Francisco del Rincón, Silao de la Victoria, Uriangato, Valle de 
Santiago y Yuriria, del Estado de Guanajuato. 

Artículo 49. En las regiones señaladas en el artículo anterior, la sede, denominación y 
el número de Salas Regionales, serán las siguientes: 

I. Región del Noroeste I: Dos Salas que se denominarán, “Primera Sala 
Regional del Noroeste I” y “Segunda Sala Regional del Noroeste I”, con sede 
en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California; 

II. Región del Noroeste II: Una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Noroeste II”, con sede en Ciudad Obregón, Estado de Sonora; 
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III. Región del Noroeste III: Dos Salas que se denominarán, “Primera Sala 

Regional del Noroeste III” y “Segunda Sala Regional del Noroeste III”, con 
sede en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa; 

IV. Región del Norte-Centro I: Una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Norte-Centro I”, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; 

V. Región del Norte-Centro II: Dos Salas que se denominarán, “Primera Sala 
Regional del Norte-Centro II” y “Segunda Sala Regional del Norte-Centro II”, 
ambas con sede en la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila; 

VI. Región del Noreste: Tres Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional 
del Noreste”, “Segunda Sala Regional del Noreste”, y “Tercera Sala Regional 
del Noreste”, todas con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León; 

VII. Región de Occidente: Tres Salas que se denominarán, “Primera Sala 
Regional de Occidente”, “Segunda Sala Regional de Occidente” y “Tercera 
Sala Regional de Occidente”, todas con sede en la Ciudad de Guadalajara, 
Estado de Jalisco; 

VIII. Región del Centro I: Una Sala que se denominará “Sala Regional del Centro 
I”, con sede en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes; 

IX. Región del Centro II: Una Sala que se denominará “Sala Regional del Centro 
II”, con sede en la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro; 

X. Región del Centro III: Una Sala que se denominará, “Sala Regional del Centro 
III”, con sede en la Ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato; 

XI. Región Norte-Este del Estado de México: Dos Salas que se denominarán, 
“Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México” y “Segunda Sala 
Regional Norte-Este del Estado de México”, con sede en Tlalnepantla, Estado 
de México; 

XII. Región de Oriente: Dos Salas que se denominaran, “Primera Sala Regional de 
Oriente” y “Segunda Sala Regional de Oriente”, con sede en el municipio de 
San Andrés Cholula, Estado de Puebla; 

XIII. Región del Golfo: Una Sala que se denominará “Sala Regional del Golfo”, con 
sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

XIV. Región del Pacífico: Una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Pacífico”, con sede en la Ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero; 

XV. Región del Sureste: Una Sala que se denominará “Sala Regional del Sureste”, 
con sede en la Ciudad de Oaxaca, Estado de Oaxaca; 

XVI. Región Peninsular: Una Sala que se denominará “Sala Regional Peninsular”, 
con sede en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán; 

XVII. Región Metropolitana: Trece Salas que se denominarán, “Primera Sala 
Regional Metropolitana”, “Segunda Sala Regional Metropolitana”, “Tercera 
Sala Regional Metropolitana”, “Quinta Sala Regional Metropolitana”, “Sexta 
Sala Regional Metropolitana”, “Séptima Sala Regional Metropolitana”, “Octava 
Sala Regional Metropolitana”, “Novena Sala Regional Metropolitana”, “Décima 
Sala Regional Metropolitana”, “Décimo Primera Sala Regional Metropolitana”, 
“Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana”, “Décimo Tercera Sala 
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Regional Metropolitana” y “Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana”, todas 
con sede en la Ciudad de México; 

XVIII. Región del Golfo-Norte: Una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Golfo-Norte”, con sede en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas; 

XIX. Región de Chiapas: Una Sala que se denominará “Sala Regional de Chiapas”, 
con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas; 

XX. Región del Caribe: Una Sala que se denominará “Sala Regional del Caribe”, 
con sede en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de 
Quintana Roo; 

XXI. Región del Pacífico-Centro: Una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Pacífico-Centro”, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán; 

XXII. Región del Norte-Centro III: una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Norte-Centro III”, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de 
Durango; 

XXIII. Región del Norte-Centro IV: una Sala que se denominará “Sala Regional del 
Norte-Centro IV”, con sede en la ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas; 

XXIV. Región de Morelos: Una Sala que se denominará “Sala Regional de Morelos”, 
con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos; 

XXV. Región de San Luis Potosí: Una Sala que se denominará “Sala Regional de 
San Luis Potosí”, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San 
Luis Potosí; 

XXVI. Región de Tabasco: Una Sala que se denominará “Sala Regional de 
Tabasco”, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco; 

XXVII. Región Hidalgo: Una Sala que se denominará “Sala Regional de Hidalgo” con 
sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo; 

XXVIII. Región Tlaxcala: Una Sala que se denominará “Sala Regional de Tlaxcala”, 
con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de 
Tlaxcala; 

XXIX. Región Sur del Estado de México: Una Sala que se denominará “Sala 
Regional Sur del Estado de México”, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado 
de México, y 

XXX.  Región del Centro IV: Una Sala que se denominará, “Sala Regional del Centro 
IV”, con sede en el municipio de Silao, Guanajuato. 

Artículo 50. El Tribunal tendrá Salas Regionales Especializadas cuya denominación, 
sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente: 

I. Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, con sede en la 
Ciudad de México y competencia material para tramitar y resolver, en todo el 
territorio nacional, los juicios que se promuevan en la vía tradicional o en 
línea, contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 3, 
fracciones I, IV, XII, XIII, XV, y último párrafo de la Ley, dictadas en aplicación 
de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, la 
Ley Federal de Variedades Vegetales, así como de otros ordenamientos 
jurídicos nacionales o internacionales que regulen a dicha materia de 
Propiedad Intelectual, o por las autoridades encargadas de aplicar y de 
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observar dichas normas, así como aquellos juicios en los que se controviertan, 
o que tengan alguna injerencia, derechos derivados de la citada materia; 

II. Una Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de 
México, con competencia exclusiva para tramitar y resolver, en todo el 
territorio nacional, los juicios en línea o bien el que conforme a la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo se deba tramitar de manera 
simultánea en línea y en la vía tradicional, que se promuevan en los 
supuestos señalados en los artículo 3 de la Ley, sin perjuicio de que la Sala 
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual conozca de los juicios de 
su competencia que se tramiten en cualquiera de las vías señaladas; 

III. Una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en la 
Ciudad de México, que tendrá competencia material en todo el territorio 
nacional para: 

a. Tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos, que encuadren en los 
supuestos previstos por las fracciones I, IV, XII, XIII y XV y último párrafo, 
del artículo 3 de la Ley, dictadas por los Órganos Reguladores a que se 
refiere esta fracción, Secretarías de Estado, entidades de la 
Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas en 
los casos de coordinación y concurrencia previamente establecidos en la 
legislación correspondiente, directamente relacionadas con las materias 
que sean competencia de los Órganos Reguladores de la Actividad del 
Estado. Para los efectos de esta fracción, los Órganos Reguladores de la 
Actividad del Estado son únicamente los siguientes: 

 1.- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). Con relación a este órgano regulador, se exceptúan del 
conocimiento de esta Sala aquellas resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos, que estén vinculados con un derecho 
de Propiedad Intelectual, en cuyo caso será competencia de la Sala 
Especializada en materia de Propiedad Intelectual; 

 2.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); 

 3.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); 

 4.- Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional 
(CNFTAI); 

 5.- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); 

 6.- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS); 

 7.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); 

 8.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); 

 9.- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), y 

 10.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). 

b. Tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos, que encuadren en los 
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supuestos previstos por las fracciones I, IV, XII, XIII y XV y último párrafo, 
del artículo 3 de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley General 
de Cambio Climático, así como en los demás ordenamientos que regulan 
la materia de Protección al Medio Ambiente, o que tengan alguna 
injerencia en la citada materia; con la excepción de resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere este 
inciso, emitidos por la Comisión Nacional del Agua o sus unidades 
administrativas, supuestos en los cuales será competente la Sala 
Regional del Tribunal que corresponda. 

IV. Salas Especializadas en Comercio Exterior, que tendrán competencia material 
para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas y actos a que se refiere el artículo 3, fracciones II, III, IV, V, XI, XII, 
XIII, XIV, exclusivamente cuando el acto impugnado se funde en un tratado o 
acuerdo internacional en materia comercial, suscrito por México, o cuando el 
demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya 
aplicado en su favor dicho tratado o acuerdo; I, XV, último párrafo de la Ley, 
dictados con fundamento en la Ley Aduanera, en la Ley de Comercio Exterior, 
así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de comercio 
exterior. 

 Respecto de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas y 
actos a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley, las Salas 
Especializadas en Materia de Comercio Exterior conocerán de los mismos en 
términos del párrafo que antecede, cuando se controvierta exclusivamente la 
aplicación de cuotas compensatorias, quedando a salvo la competencia 
especial de las Secciones de la Sala Superior, en términos del artículo 18, 
fracción II, de la Ley. 

 Dichas Salas Especializadas serán las siguientes: 

a) La Primera Sala Especializada en Comercio Exterior, con sede en la 
Ciudad de México, que tendrá competencia territorial limitada a las 
Entidades Federativas de Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala; 

b) La Segunda Sala Especializada en Comercio Exterior, con sede en el 
Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León, que 
tendrá competencia territorial limitada a los Estados de Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Zacatecas, y 

c) La Tercera Sala Especializada en Comercio Exterior, que será también la 
Quinta Sala Auxiliar, con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tendrá competencia territorial 
limitada a los Estados de Campeche, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

V. Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, que 
tendrán competencia material para imponer sanciones a los servidores 
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públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves y tramitar y resolver los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas y actos a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley. 

 Dichas Salas Especializadas serán las siguientes: 

a) Primera Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, con sede en la Ciudad de México, con competencia en la 
circunscripción territorial que comprende la Ciudad de México y los 
Estados de México y Morelos. 

b) Segunda Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, con sede en la Ciudad de México, con competencia en la 
circunscripción territorial que comprende la Ciudad de México y los 
Estados de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro; 

c) Tercera Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, con sede en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, 
con competencia en la circunscripción territorial que comprende los 
Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; 

d) Cuarta Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con 
competencia en la circunscripción territorial que comprende los Estados 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora; 

e) Quinta Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, con sede en la Ciudad de Torreón, Coahuila, con 
competencia territorial que comprende los Estados de Nuevo León, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacatecas. 

VI. Una Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de 
Fondo, con sede en la Ciudad de México, y competencia para tramitar y 
resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que se promuevan en 
términos del capítulo XII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 51. El Tribunal tendrá las Salas Auxiliares siguientes, cuya denominación y 
sede serán: 

I. Salas Auxiliares con la circunscripción territorial y la competencia material que 
mediante Acuerdo determine el Pleno General a propuesta de la Junta, cuya 
denominación y sede será  la siguiente: 

a)  Sala Auxiliar con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas, 
que también será la Sala Regional del Norte-Centro IV, sin perjuicio de la 
competencia que le corresponde para instruir y resolver juicios en su 
carácter de Sala Regional, conforme a los artículos 48, fracción XXIII, y 
49, fracción XXIII, de este Reglamento. 

b)  Sala Auxiliar con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el 
Estado de Nuevo León, que también será la Segunda Sala Especializada 
en Materia de Comercio Exterior, sin perjuicio de la competencia que le 
corresponde para instruir y resolver juicios en su carácter de Sala 
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Especializada, conforme al artículo 50, fracción IV, inciso b), de este 
Reglamento. 

c)  Sala Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, que 
también será la Sala Regional Sur del Estado de México, sin perjuicio de 
la competencia que le corresponde para instruir y resolver juicios en su 
carácter de Sala Regional, conforme a los artículos 48, fracción XXIX, y 
49, fracción XXIX, de este Reglamento. 

d)  Sala Auxiliar con sede en la Ciudad de México, sin perjuicio de la 
competencia que le corresponde como Sala Auxiliar Metropolitana en 
términos de la fracción II de este mismo artículo, y que también será la 
Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de 
Fondo, sin perjuicio de la competencia que le corresponde para instruir y 
resolver juicios en su carácter de Sala Especializada, conforme al artículo 
50, fracción VI, de este Reglamento. 

e)  Sala Auxiliar con sede en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que también será la Tercera Sala 
Especializada en Materia de Comercio Exterior, sin perjuicio de la 
competencia que le corresponde para instruir y resolver juicios en su 
carácter de Sala Especializada, conforme al artículo 50, fracción IV, inciso 
c), de este Reglamento. 

II. Sala Auxiliar Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, que será 
también la Sala Regional Especializada en Materia del Juicio de Resolución 
Exclusiva de Fondo, conforme a lo establecido en el artículo 50, fracción VI de 
este Reglamento. El auxilio de esta Sala se circunscribe en la tramitación y 
resolución hasta su total conclusión, incluso en la instancia de aclaración de 
sentencia, queja y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la 
Federación, de los asuntos radicados en la entonces Cuarta Sala Regional 
Metropolitana. 

III. Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves con 
sede en la Ciudad de México y competencia en todo el territorio nacional, que 
será también la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana, sin perjuicio de 
la competencia que le corresponde para instruir y resolver juicios en su 
carácter de Sala Ordinaria. 

 La Sala Auxiliar ejercerá competencia mixta para tramitar y resolver los juicios que 
sean de su competencia como Sala Regional Metropolitana, así como aquellos 
procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su 
carácter de Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves. 

 

 

 

 

 


