
CIUDAD DE MÉXICO 
+ 52 (55) 5257 7000 

MONTERREY 
+ 52 (81) 8478 9200 

QUERÉTARO 
+ 52 (442) 229 1797 

NUEVA YORK 
+ 1 (212) 223 4434 

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 1 Legal 

 
 

Reformas a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo 

 
 
El día 13 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo”, mismo que entró en vigor el día de hoy. 

 

 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 
publicación, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 
identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 
comentan en este Flash Informativo. 

 

 
Uno de los puntos más trascendentes de la reforma efectuada a la mencionada Ley, 
consiste en la reducción de los plazos para la interposición del juicio contencioso 
administrativo en la vía tradicional, a 30 (en lugar de 45) días hábiles siguientes a que 
surta efectos la notificación de la resolución impugnada, reduciéndose de igual forma el 
plazo para que las autoridades demandadas formulen su contestación de demanda. 

 

 
Asimismo, se reduce el plazo para ampliar la demanda de nulidad cuando se actualicen 
los   supuestos   que   establece   la   Ley   Federal   de   Procedimiento   Contencioso 
Administrativo, a 10 (en lugar de 20) días hábiles siguientes a aquel en que surta 
efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación de la demanda, 
reduciéndose en el mismo sentido el plazo para que las autoridades demandadas 
formulen su contestación a la ampliación de demanda. 

 

 
Tratándose del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, se unifica el plazo 
para su interposición al del juicio en la vía tradicional, aumentándose a 30 días hábiles 
siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. 
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Otra reforma trascendente es que las notificaciones que se realicen en los juicios que 
sean tramitados a partir de la entrada en vigor de dichas reformas, deberán realizarse 
por medio del Boletín Jurisdiccional, conforme a los lineamientos establecidos en la 
propia publicación. 

 

 
En las disposiciones transitorias se establece que tratándose de los juicios que se 
encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al 
momento de la entrada en vigor de la Ley, se tramitarán hasta su total resolución 
conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de la presentación de la 
demanda de nulidad. 

* * * * * 

Ciudad de México 
Junio de 2016 

 
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. 

 
Información de Soporte 
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