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Los suscritos, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, con fundamento en los
artículos 26 numeral 1, 27 numeral 1 V 28 numeral 1 de la Lev Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos V el articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
solicitamos tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE
MODIFICACiÓN al texto correspondiente al Dictamen a la iniciativa con provecto de decreto por
el que se reforman V adicionan diversas disposiciones de la Lev Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo V del Código Fiscal de la Federación, para que de ser aprobado, sea
sometido a consideración en conjunto en la discusión en lo general por el Pleno de esta
Soberanía :

EL DICTAMEN DICE
DEBE DECIR
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
ARTfcULO 58-21 ....

ARTfcuLO 58-21 •...

La autoridad, al contestar la demanda V, en su
clolál es la propuesta de

La autoridad al contestar la demanda V, en su
caso, la ampliación de demanda, deberá
seña lar si coincide o no con la propuesta de
litis del juicio, expresando en este último
caso, cuál es su propuesta.

ARTfcULO 58-23. En ca so de que durante la

ARTfcULO 58-23. En caso de que durante la

tramitación del juicio de resolución exclusiva

tramitación del juicio de resolución exclusiva

de fondo, alguna de las partes solicite una

de fondo, alguna de las partes solicite una

audiencia

aud iencia

caso, la ampliación de demanda, deberá
señalar

e)(~reSaffieRte

litis del juicio .

Instructor,

privada
ésta

invariablemente con

el

Magistrado

deberá

celebrarse

con

la presencia

con

privada

el , Magistrado

Instructor o con alguno de los Magistrados de
la Sala Especializada, ésta deberá celebrarse

de su

contraparte; cuando estando debidamente

invariablemente con

la presencia de su

notificadas las partes, en t érminos de los contraparte; cuando estando I debidamente
artículos 67 V 68 de esta LeV, alguna no acuda

notificadas la s partes, en términos de los

a la audiencia privada, ésta se llevará a cabo

artículos 67 V 68 de esta LeV, alguna no acuda

con la parte que esté presente.

a la audiencia privada, ésta se llevará a cabo
con la parte que esté presente.
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El DICTAMEN DICE

DEBE DECIR

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativ9
ARTíCULO 58-24 ....
ARTíCULO 58-24 . ...

1.

...

11.

ba

...

1.
seee

a eFfliR istFati'la,
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eel

procedimiento
de
Acuerdos
El
Conclusivos regulado en el Código
Fiscal de la Federación, o

11.

¡:JF9€eeiFflieRt9 €9FFe5¡:J9ReieRte, o

...

111.

...

111.

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federflción
ARTícULO CUARTO.-...
ARTíCULO CUARTO.- ...
,
Primero. Entrarán en vigor el 1 ee eReF9 eel Primero. Entrarán en vigor ai los 30 días
añ9

5ig~ieAte

en que entre en vigor el

naturales siguientes al día en que entre en

presente Decreto.

vigor el presente Decreto.
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Dip. María Gloria Hernández Madrid
Secretaria
,.q

/ V ){ílNíl D Vltnt;Yd).J t( I

'H Vt) tv Zíl f-f ::>NyS vr-líl·I·t4

CIillY100TlIl5DOld ;¡(J 'rl'lrlh1JOIlQ¡)J.I~r(\

J'

O (1 T H 1 :1 íf ~T

,

t JI: l{ O

'i(XIV,lJldICI ¡I(I V}IVJ!i \I,) '1
2

J

y'Y

COMISiÓN DE JUSTICIA
(:,\'f.\R.\ ¡JI: IlI!'ll fAllOS
IXlilIU;ISi \,;JR\

C~/

J~
\

Dip. Hernán Cortés Berurrll!n
Secretario
)

Dip.

patri'~~~~

Dip. Javie Antoni Neblina Vega
Secretario

.~

z Carrillo

p. Arturo Santa na Alfara
Secretario

Secretaria

Dip. Ví

anuel ánchez Orozco
Secretario

la presente hoja de firmas es parte integrante de la propuesta de modificación al texto correspondiente al dictamen de la
Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación,
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