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Reforma a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo (Juicio de Nulidad)

El pasado 13 de junio del 2016, fue publicado 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, a través del cual se realizan modificaciones trascendentales a diversas disposiciones que
regulan el procedimiento contencioso administrativo que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Adicionalmente, se instrumentará el uso del Boletín jurisdiccional como medio de notificación oficial de
manera electrónica a través del cual, el Tribunal dará a conocer las actuaciones o resoluciones en los
juicios.
El cambio más importante, es el relativo a los plazos para presentar la demanda de nulidad ante el
Tribunal, pues se reduce de 45 a 30 días hábiles para el caso del juicio ordinario y para el caso de juicio
sumario el plazo se amplía de 15 a 30 días hábiles. Asimismo, se reducen los plazos de las actuaciones
dentro del procedimiento, lo cual le dará en principio mayor expeditez al procedimiento. En materia de
medidas cautelares y de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, serán otorgadas en un plazo
de veinticuatro horas siguientes a la solicitud que se realice al respecto.
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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los
profesionales de EY, contiene comentarios de carácter
general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin
que en ningún momento, deba considerarse como
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motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en
dicha información sin que exista la debida asesoría
profesional previa. Asímismo, aunque procuramos
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que la contenida en este documento sea vigente y
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