
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la 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. 

 
 
 

 

1 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la 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. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de julio de 2006, el 

diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Convergencia (PC), 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. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 

dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. 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. 
 

4. Mediante Dictamen de fecha 10 de septiembre de 2008, en Sesión de fecha 
21 de octubre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de decreto por 335 votos a favor; 0 en contra y 1 abstención. 
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5. Por oficio de fecha 21 de octubre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

6. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“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, 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. 
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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.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por 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. 
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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. 
 
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. 
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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 ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso 

Administrativo  

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 13.-... Artículo 13.-... 

… … 

I.- … I.- … 

a) Que haya surtido efectos la notificación 
de la resolución impugnada, de 
conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley, inclusive cuando se controvierta 
simultáneamente como primer acto de 
aplicación una regla administrativa de 
carácter general. 

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) …  
 

b) …  
 

II y III.- …  II y III.- … 

… … 
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… … 

… … 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 1o de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
establece que los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esa ley, sin perjuicio de 
lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, esto es que 
todo lo relativo al juicio contencioso administrativo será regulado por lo dispuesto 
en ese ordenamiento legal. 
 
En ese contexto, el artículo 8, fracción IV, de esa ley establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por 
las causales y contra los actos siguientes:  
 
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si 
no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes 
respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.” 

 
En relación con lo anterior, el artículo 70 del mismo ordenamiento legal preceptúa 
textualmente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente 
a aquél en que fueren hechas.”  

 

Por su parte, tal y como ya ha sido analizado por el legislador iniciante y por el 
dictamen de la Comisión de Justicia de la Colegisladora, el artículo 13, fracción I, 
inciso a), señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante 
Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en 
línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el 
demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la 
demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá 
variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará 
en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.  
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Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de 
presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía 
tradicional.  
 
La demanda deberá presentarse 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, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, inclusive cuando se 
controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla 
administrativa de carácter general.” 

 
Ante este panorama, se coincide con la Colegisladora en que la normativa en 
materia de notificaciones, relacionada con los términos requeridos para interponer 
la demanda de juicio contencioso administrativo es deficiente y puede generar 
inseguridad jurídica para los promoventes. 
 
Esto es así debido a que la propia ley establece que los términos para interponer 
la demanda se contarán de acuerdo con lo estipulado en ella, lo que violenta 
disposiciones de otras leyes sustantivas que definen la forma en que las 
notificaciones producen sus efectos. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo sobrepone la disposición adjetiva sobre la sustantiva, 
lo que es a todas luces jurídicamente incorrecto. 
 
Si bien es cierto que esa ley tiene la atribución para regular las notificaciones 
relativas al juicio contencioso administrativo, éstas deben ser solamente las 
ubicadas dentro del proceso, es decir, una vez que la demanda ha sido aceptada 
por el órgano jurisdiccional, pues antes de ello, todas las actuaciones son 
prejurisdiccionales y deben regirse por la legislación sustantiva que corresponda 
en cada caso. 
 
Retomando el ejemplo dado por la Colegisladora, un caso nos puede brindar 
suficiente luz para reforzar lo que hasta ahora se ha dicho: De acuerdo con la 
Cámara de origen, acertadamente, encontramos una regulación distinta respecto 
de las notificaciones en dos normas jurídicas del mismo nivel jerárquico, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, pues 
ambas establecen formas distintas para que aquéllas surtan sus efectos. 
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Más aún, una vez que las notificaciones surten sus efectos, existen distintas 
modalidades para que empiecen a correr los términos y plazos en las distintas 
leyes que podrían fundamentar un acto que pudiese ser impugnado mediante 
juicio contencioso administrativo. 
 
Con ello, se genera un espacio que podría ocasionar que a los promoventes se les 
hiciera nugatorio su derecho a un juicio justo por un mero tecnicismo que no está 
claro en la ley. 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que el 
establecimiento en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
de la forma en que se deben contar los plazos a partir de que surten efecto las 
notificaciones, para efectos de interponer la demanda, es incorrecto y vulnera a la 
legislación sustantiva con la que se fundamentó el acto que se impugna,  
 
Por tal razón, coincidimos con la Colegisladora en que lo jurídicamente correcto es 
que la forma en que surta efecto la notificación que origina el término para la 
interposición de la demanda de juicio contencioso administrativo sea el de la ley 
sustantiva y no el que establece la ley adjetiva. Esto es así debido a que el acto 
jurídico que se impugna está fundamentado en una ley sustantiva específica que 
otorga facultades a la autoridad para emitirlo, mediante un procedimiento 
determinado y en plazos debidamente establecidos, por ende, la suerte de lo 
accesorio debe seguir la suerte de lo principal y si el origen del acto está regulado 
por ley diversa a la que se estudia, es inconcuso concluir que el término para su 
impugnación también debe contarse mediante las formas estatuidas para que 
surtan efecto las notificaciones en aquélla originadora. 
 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en 
consecuencia, estiman viable aprobar la propuesta en sus términos. 
 
Cabe hacer mención que dicho numeral fue reformado y adicionado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 
2009, por lo que existe una diferencia entre el decreto que ahora se aprueba con 
el aprobado por la Colegisladora. En efecto, en esa fecha se reformó el primer 
párrafo y se adicionaron los párrafos segundo y tercero, al artículo 13 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no obstante, toda vez que 
esos párrafos no se modifican y que la parte que se reforma en esta ocasión ya 
estaba contemplada en los términos de la Minuta que se estudia, no se aprecia 
que exista modificación alguna a ese documento legislativo, por lo que no es 
aplicable lo establecido en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, siendo viable aprobar la reforma en términos de lo 
dispuesto en la fracción A de ese numeral constitucional. 
 
Ello debido a que la fracción E de nuestra Constitución es aplicable para los casos 
en que un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Cámara revisora, lo que evidentemente en este caso no se 
actualiza, pues aunque el decreto cuenta con una variación, ésta es dada porque 
la ley de mérito fue reformada y adicionada después de aprobarse la Minuta que 
se estudia y antes de que se emitiera el presente dictamen, el cual aprueba en sus 
términos la reforma, exclusivamente, del inciso a) de la fracción I, del artículo 13 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Lo anterior se refuerza al constatar que la Minuta de marras fue aprobada el 23 de 
octubre de 2008, casi un año antes de que se publicara la reforma del párrafo 
primero y la adición de los párrafos segundo y tercero en comento, por lo que 
debe entenderse que con la reforma que da origen a este dictamen, la 
Colegisladora no tuvo más intención que modificar el inciso a) de la fracción I el 
numeral citado y, por ello, solamente se actualiza el decreto para contemplar los 
cambios ocurridos en el artículo desde aquella fecha. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de corregir un desperfecto técnico 
relativo a la forma en que surten sus efectos las notificaciones y se cuentan los 
plazos para interponer la demanda de juicio contencioso administrativo federal. 
 
Como bien fue observado por la Colegisladora, desde el año 2007, fecha en que 
se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
electoral, se han venido dando cambios sustanciales en los procesos electorales, 
incluyendo ahora, como una innovación que era muy necesaria, la regulación legal 
de las etapas de selección de candidatos de los partidos políticos, o precampañas, 
con lo que ahora son fiscalizables, tanto en sus tiempos como en los recursos y 
fondos que utilizan, por la autoridad electoral. 
 
Por ello, concordamos con las consideraciones establecidas en la Minuta de la 
Colegisladora que se ha estudiado y proponemos su aprobación por parte de esta 
Cámara de Senadores, con la finalidad de subsanar este desperfecto que deja en 
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una zona gris la forma en que deben surtir sus efectos las notificaciones previas al 
juicio. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, 
pues estimamos que con ellas se corrige tal situación y refuerza el principio de 
derecho que insta a que los actos administrativos sustantivos sean regulados porla 
ley que les da origen.  
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la 
modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE 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.- … 
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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. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 

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

 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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