
 
 

 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN 
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. 
 
 
OFICIO: EC1-YAGA-033/20 
 
ASUNTO: SE INFORMA FECHA DE 
REALIZACIÓN DE VISTA A ESTA SALA  
 
Ciudad de México, a 13 de octubre de 2019. 
 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
 

CC. ABOGADOS LITIGANTES, 
PERSONAL DE ESTA SALA Y 
PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto y en atención al oficio número JGA/JCRJ/170/2020 de 

13 de octubre de 2020, el Magistrado integrante de la Junta de Gobierno y 

Administración JUAN CARLOS ROA JACOBO, comunicó que practicará la visita 

ordinaria directa presencial a esta Primera Sala Especializada en Materia de Comercio 

Exterior, del 19 al 21 de octubre del presente año, para verificar el correcto 

funcionamiento de esta Sala, lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 

E/JGA/14/2013 mediante el que se establece el Reglamento de Vigilancia del 

Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, 

Auxiliares y/o Mixtas del Tribunal Federal de Justica Fiscal y Administrativa. 

 

Lo que se hace de su conocimiento para que tanto los abogados litigantes, 

así como el personal de esta Sala y cualquier otra persona que tenga interés en 

exponer sus quejas y opiniones al Magistrado Visitador, mismas que se realizarán 

presencialmente si las condiciones del semáforo epidemiológico de esta ciudad lo 

permiten, o bien a través de las herramientas y/o medios tecnológicos permitidos por 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; con apoyo de la Secretaría Operativa de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Para la audiencia reglamentaria a los litigantes deberá solicitarse se agende 

la cita respectiva ante la ponencia del Magistrado Visitador, a más tardar a las 13:00 

horas del 16 de octubre de 2020, a través del número 5550 037000, extensión 3161. 

En el entendido de que será atendida solo una persona por cada cita y por un tiempo 

limitado de 15 minutos aproximadamente. Asimismo, deberán respetarse todas las 

medidas sanitarias implementadas por este Tribunal. 

 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
 
 
 
 
 

 
 

YAZMÍN ALEJANDRA GONZÁLEZ ARELLANES 
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA 

DE COMERCIO EXTERIOR 


