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Reforma al Reglamento Interior del TFJFA: Salas Regionales Especializadas 

Nueva sala especializada en resoluciones de órganos reguladores de la actividad del estado. 

Fiscalia - C.I.F. 
Octubre 28, 2011 

Con fecha 28 de octubre de 2011 se publica el Acuerdo G/40/2011 por el que se reforma el artículo 23 y se
deroga el artículo 23 Bis del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(TFJFA).

Por medio de estas reformas se crea una nueva Sala Regional Especializad en materia de órganos
reguladores de la actividad del estado,  y se define su competencia y materia de conocimiento.

Al día de hoy, del total de juicios de los que conoce el Tribunal, en promedio el 60% son controversias en
materia tributaria y el 40% se refiere a la materia administrativa, tan amplia, que abarca la impugnación de
las resoluciones de la administración pública federal %u2013centralizada y paraestatal%u2013, lo que hace
evidente que en ésta se encuentren segmentos o ámbitos de su espectro que agrupan especializaciones,
acordes con la naturaleza de determinadas actividades de sectores u órganos de dicha administración, así
como la de su impacto en los sectores de la actividad económica y social.

Las salas especializadas con que a partir de ahora cuenta el Tribunal son:

Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual Una Sala Especializada en Juicios en Línea
Una Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado 

Todas estas salas tienen su sede en el Distrito Federal.

En esta nueva Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, se
podrán tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas dictadas por los
Órganos Reguladores de la Actividad del Estado:

Comisión Federal de Competencia (CFC), en lo que resulte competente Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en lo que resulte competente y no sea del conocimiento
de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) Comisión Nacional de Facilitación del Transporte
Aéreo Internacional (CNFTAI) Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Comisión Reguladora
de Energía (CRE) 
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Esta nueva sala entra en funciones el 1 de diciembre de 2011.

El texto del Reglamento Interior del TFJFA, actualizado y con las modificaciones integradas, está disponible
en el módulo Legislación de Fiscalia, en el apartado Reglamentos > Reglamentos Interiores.
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