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26-07-2006 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Presentada por el Dip. Jesús González Schmal (CONVERGENCIA). 
Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
Diario de los Debates, 26 de julio de 2006. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, 
INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
 
(Presentada por el C. Diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia) 

- El C. Diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia, Presidente Senador.  

“El suscrito Jesús González Schmal integrante del grupo parlamentario de CONVERGENCIA, en esta LIX 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 
55, fracción II; 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma al 
artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para el efecto 
de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hago a continuación la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La materia contencioso administrativa, y en concreto, los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, ahora bien, para la procedencia de un juicio ante el citado Tribunal, es necesario 
entre otras cosas, respetar los plazos establecidos en el artículo 13 de la misma, siendo del interés de la 
presente iniciativa, el establecido en el inciso a) de la fracción I del referido precepto legal, el cual indica que: 
“La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos 
que a continuación se indican: I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los 
supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada...”. 

Del dispositivo legal en comento, se advierte que la demanda de nulidad debe interponerse dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, por lo 
que a efecto de determinar lo anterior, es decir, en qué momento surte efectos la notificación, es preciso 
establecer la legislación que debe aplicarse en materia de las notificaciones efectuadas en los procedimientos 
administrativos, para la interposición de la demanda ante el citado Tribunal, en atención a que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 70 del ordenamiento legal en cita, las notificaciones surten sus efectos al día hábil 
siguiente a aquel en que fueren hechas, no obstante, tal situación se presta a ambigüedad, en razón de que 
puede considerarse también que la notificación de la resolución impugnada, surte efectos conforme a las 
disposiciones aplicables a ésta, dejando ante tal situación, en un estado de indefensión al gobernado, ante la 
falta de certeza del dispositivo aplicable, ya que la referida Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, omite especificar, a diferencia de la necesaria claridad y precisión la ley de Amparo en su 
artículo 21 y del el artículo 43 la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en 
donde dichos preceptos establecen: “Art. 21.- El término de la interposición de la demanda de amparo será 
de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, 
conforme a la ley del acto...”, “Art. 43.- El término para interponer la demanda, en contra de los actos o 

resoluciones de las autoridades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Distrito Federal, cuando 
las entidades de ésta, actúen con el carácter de autoridades, será de quince días contados a partir del día 
siguiente al en que se le hubiese notificado al afectado o del que se hubiere tenido conocimiento u 
ostentado sabedor de la misma, o de su ejecución”. 

En base a lo antes señalado, se considera necesario para que no se violenten las garantías de defensa y 
seguridad jurídica de los gobernados, afectados por resoluciones administrativas, reformar el citado artículo 
13, fracción I, inciso a) de la referida Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de 
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especificar en que momento surten sus efectos la resoluciones en cita, y evitar con ello, dejar sin posibilidad 
de defensa al gobernado, en atención a que las notificaciones surten efectos en diferente momento, 
dependiendo del ordenamiento legal aplicable a cada caso en concreto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXX; de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente reforma al 
artículo 13, fracción I, inciso a)de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los 
siguientes términos: 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 13.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro 

de los plazos que a continuación se indican: 

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la 

ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una 
regla administrativa de carácter general. 

b) ... 

II. ... 

III. ... 

... 

ARTICULO TRANSITORIO 

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de julio de 2006. 

Atentamente 

(Rúbrica)”. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO 
PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ 

- El C. Presidente Diputado Pablo Alejo López Núñez: Gracias a usted. Se turna a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
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21-10-2008 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 335 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 

Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 21 de octubre de 2008. 
Discusión y votación, 21 de octubre de 2008. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 
 
Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, 
inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta 
honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes 

Antecedentes 

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 26 

de julio de 2006, el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Segundo. La Mesa Directiva, en esa fecha, mediante oficio número CP2R3A-1319, acordó se turnara a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el 

que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: Comisión de Justicia, y 
Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la 
iniciativa a la que se ha hecho referencia. 

Contenido de la iniciativa 

Expone el autor que los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se 
rigen por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalando que 
para la procedencia de un juicio ante el citado tribunal, es necesario entre otras cosas, respetar los plazos 
establecidos en el artículo 13, fracción I, inciso a) de la referida ley, el cual indica que ``la demanda se 
presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación 
se indican: I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada''. 

Aclara el autor que del dispositivo legal en cita se advierte que la demanda de nulidad debe interponerse 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada, por lo que, a efecto de determinar lo anterior, es decir, en qué momento surte efectos la 
notificación, es preciso establecer la legislación que debe aplicarse en materia de las notificaciones 
efectuadas en los procedimientos administrativos, para la interposición de la demanda ante el citado tribunal, 
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en atención a que en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del ordenamiento legal en cita, las 
notificaciones surten sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas, no obstante, tal situación 
se presta a ambigüedad, en razón de que puede considerarse también que la notificación de la resolución 
impugnada, surte efectos conforme a las disposiciones aplicables a ésta, dejando ante tal situación, en un 
estado de indefensión al gobernado, ante la falta de certeza del dispositivo aplicable, ya que la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo omite especificar, a diferencia de la Ley de Amparo en el artículo 
21, o bien, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el artículo 43. 

Concluye el autor que, con base en lo antes señalado, se considera necesario para que no se violenten las 
garantías de defensa y seguridad jurídica de los gobernados, afectados por resoluciones administrativas, 
reformar el citado artículo 13, fracción I, inciso a), de la referida Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, a efecto de especificar en qué momento surten sus efectos la resoluciones en cita, y evitar con 
ello dejar sin posibilidad de defensa al gobernado, en atención a que las notificaciones surten efectos en 
diferente momento, dependiendo del ordenamiento legal aplicable a cada caso en concreto. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia 
exponemos las siguientes 

Consideraciones 

Única. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta comisión 

coincide plenamente con lo expresado por el legislador, toda vez que efectivamente, la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo no es clara en cuanto al cómputo del término para la promoción de 
la demanda de nulidad, ya que el inciso a), fracción I, artículo 13, no precisa conforme a qué ley se debe 
tomar en cuanta cuando surten sus efectos las notificaciones, dispositivo que señala lo siguiente: 

Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de 

los plazos que a continuación se indican: 
I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta 
simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.  
... 
... 
Como se advierte, el citado inciso a), fracción I, artículo 13 de dicha ley, no hace referencia alguna respecto 
de cuál es la regla a seguir, para que el demandante tome en cuenta en qué tiempo surte efectos la 
notificación de la resolución que impugna, es decir, si se deben tomar en cuenta las reglas de las 
notificaciones que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien, las reglas 
de la ley conforme a la cual se dictó la resolución impugnada. 

Esta dictaminadora estima que, las reglas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, no pueden aplicarse a la dispuesto por el citado inciso a), fracción I, artículo 13 de dicha ley, ya 
que las características, reglas y disposiciones que en materia de notificaciones establece la misma, se refieren 
y son aplicables a los actos procesales realizados dentro del juicio contencioso administrativo, ello atendiendo 
al momento del surgimiento del plazo o término para actuar en ese juicio, denominados términos 
jurisdiccionales, a diferencia del término que se establece en el citado inciso a), fracción I, artículo 13, ya que 
el plazo que dicho precepto refiere, es de los llamados o conocidos como términos prejurisdiccionales, es 
decir el acto procesal que se instituye consistente en la presentación de la demanda, es realizado antes de 
que inicie el juicio. 

Por lo que es procedente la reforma propuesta en el sentido que refiere, ya que la regla que se debe seguir, 
respecto de cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, es la que establezca la ley 
conforme la cual se dictó dicha resolución, ya que es lógico dilucidar que ese acto administrativo se 
fundamentó en su correspondiente legislación aplicable. 

Lo anterior tiene relevancia, ya que el juicio que se regula en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, es procedente contra actos administrativos de distinta índole, como por ejemplo, los actos 
puramente administrativos, o los actos administrativos fiscales, que son regulados por distintas legislaciones y 
con diferentes reglas. 
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Continuando con el mismo ejemplo, los actos puramente administrativos y que son regulados por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 38 que las notificaciones personales 
surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas, a diferencia de los actos administrativos fiscales 
regulados por el Código Fiscal de la Federación, legislación que establece en el artículo 135 que las 
notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas. 

Para mejor proveer se trascriben los dispositivos referidos: 

Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los 

plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. 
 
Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. 
 
En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional. 
 
Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al 

practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la 
notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la 
fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la 
diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación. 
 
La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá 
efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es 
anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 
 
En ese sentido, es jurídicamente viable que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que 
se pretende reformar, especifique en el artículo 13, fracción I, inciso a), que se deberá estar a lo dispuesto por 
la ley del acto impugnado a efecto de que el demandante tenga certeza de cuál es el momento en que surte 
efectos la notificación, y evitar con ello la vulneración de la garantía de defensa al gobernado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta asamblea, el 
siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso A) de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo  

Único. Se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para quedar como sigue: 

Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de 
los plazos que a continuación se indican: 

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que se dé alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la 
ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una 
regla administrativa de carácter general. 
 
b) ... 
 
II. ... 
 
III. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
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Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008. 
 
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada 

(rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano 
Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), 
Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis 
Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada , Raúl Cervantes 
Andrade , Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio 
Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega 
Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas 
(rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), 
Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).» 
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21-10-2008 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 335 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 

Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 21 de octubre de 2008. 
Discusión y votación, 21 de octubre de 2008. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 

dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si 
se dispensa la lectura del dictamen. 

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 

asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo 

particular, el artículo único del proyecto de decreto. 

No habiéndose registrado ningún orador, la Presidencia solicita a la Secretaría que consulte a la asamblea si 
el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular. 

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo 
general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa. 

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. 

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo 
general y en lo particular, del proyecto de decreto. 

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 

Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la 
votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. 

(Votación) 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pedimos a los diputados que no se retiren porque vamos a 
votar de inmediato un dictamen, que va a ser de manera muy ágil, y ya con ello concluiríamos la sesión. 

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. 
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Se emitieron 335 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputado presidente. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por 335 votos, en lo general y en lo particular, 
el proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.  
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23-10-2008 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 23 de octubre de 2008. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, 
INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION I, INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 13 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de 
los plazos que a continuación se indican: 

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que se dé alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la 
ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una 
regla administrativa de carácter general. 

b) … 

II. … 

III. … 

… 

… 

… 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- 
México, D. F., a 21 de octubre de 2008. 

Dip. César Horacio Duarte Jáquez 
Presidente 

Dip. Manuel Portilla Diéguez 
Secretario”. 

- El C. Presidente Madero Muñoz: Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos 
para sus efectos correspondientes. 



DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION I, 
INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 



























 
 

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos minutos. En consecuencia, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y 
se ponga de inmediato a discusión. 

 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se 
dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano.  

 

(La Asamblea asiente) 
 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a 
discusión.  

 

Informo que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, entregó su intervención por escrito 
sobre este dictamen, mismo que se integrará al Diario de los Debates. 

 

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya) 
 

 



 
 
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta sólo de un artículo, por lo que 

está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. 



No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro 
Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres 
minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. 
 

 





 
 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de 
votación, se emitieron 105 votos a favor y cero en contra. 

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. 
 

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el 
artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se 
remite al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- ... 

... 

... 

I. ... 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme 

a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación 

una regla administrativa de carácter general. 

b) ... 

II. ... 

III. ... 

... 

... 

... 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 12 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl 

Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Sen. Iris Vianey Mendoza 

Mendoza, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil 

trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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