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El 28 de abril de 2016, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó
importantes reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, remitiéndola al Presidente de la República para su promulgación y publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre otros, destacan los siguientes cambios:


Se establece como supuesto general, el que la notificación de las actuaciones a las partes
en el juicio, se realice a través del Boletín Jurisdiccional (Boletín), para lo cual se enviará un
aviso previo a la dirección de correo electrónico que señalen de las partes, a fin de que
conozcan que se realizará la notificación. De tal forma, sólo se notificarán personalmente o
por correo certificado con acuse de recibo, la resolución que corra traslado de la demanda
en el caso del tercero interesado, el emplazamiento al particular demandado en el juicio de
lesividad, y la que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente,
por lo que ya no se notificarán de forma personal o por correo los requerimientos,
prevenciones, sobreseimientos, ni la sentencia definitiva.
Será obligación del demandante indicar en su demanda su dirección de correo electrónico,
pues de lo contrario, no se le enviará el aviso electrónico que corresponda antes de la
notificación por Boletín.



En la vía ordinaria, el término para la presentación de la demanda, la contestación de la
misma, y el apersonamiento del tercero para comparecer en juicio se reduce de 45 a 30
días hábiles; por su parte, el plazo para la presentación de la ampliación de demanda o
contestación se reduce de 20 a 10 días; y el plazo para la interposición del recurso de
reclamación se reduce de 15 a 10 días.



En la vía sumaria, aumenta la cuantía de los asuntos que pueden ser resueltos por el
Magistrado Instructor, a aproximadamente un monto de $399,675.60 pesos; se incrementa
el plazo para la presentación de la demanda, la contestación de la misma, y el
apersonamiento del tercero para comparecer en juicio, de 15 a 30 días; y se elimina como
supuesto de procedencia los juicios en los que se alegue la violación a una tesis de
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Pleno del propio Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal), como sucede hasta ahora.



En torno a las medidas cautelares, la reforma destaca que son medidas cautelares tanto la
suspensión como las medidas cautelares positivas, distinguiendo que éstas están
encaminadas a evitar que el litigio quede sin materia o cause un daño irreparable al actor,
mientras que la suspensión tiene como propósito mantener la situación de hecho existente
en el estado en que se encuentra. Se simplifican los procedimientos, y se homologan los
plazos a los previstos en la Ley de Amparo.



Se le permite al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal determinar el valor del
negocio de los asuntos que deban ser atraídos para su resolución, flexibilizando así el
parámetro para ello.



En materia de la prueba pericial, se establece la obligación del perito de rendir su dictamen,
exponiendo las razones y sustentos en que se apoya, sin que pueda hacer referencia o
sustentar sus respuestas en lo manifestado por los peritos de las partes contendientes.
Además, el Magistrado Instructor podrá convocar a una junta de peritos, a fin de solicitar
aclaraciones sobre los dictámenes.



En cuanto a los alegatos, se reduce el plazo para que el Tribunal convoque a las partes
para presentarlos, de 10 a 5 días. Asimismo, se puntualiza que a través de los alegatos no
se podrá ampliar la litis.



En el juicio sumario, las partes tendrán 3 días para la presentación de los alegatos, una vez
que el Magistrado Instructor considere que el expediente se encuentra debidamente
integrado, siendo que la Ley vigente contempla la presentación del escrito de alegatos
hasta antes del cierre de instrucción.



La reforma establece que el cierre de instrucción será automático, es decir, sin necesidad
de un acuerdo que lo decrete; y se reduce el plazo para el dictado de la sentencia en la vía
ordinaria, de 60 a 45 días.



En torno a los efectos de la sentencia, particularmente, las nulidades para efectos, se
elimina la fracción III del artículo 52, al resultar redundante con lo dispuesto en la fracción IV
de ese mismo artículo.



En materia del cumplimiento de sentencias también se dan cambios importantes, pues se
aclara que la autoridad demandada deberá cumplir con las sentencias emitidas en la vía
sumaria en el plazo de 1 mes, mientras que en la vía ordinaria será de 4 meses; que el
Secretario de Acuerdos realizará la certificación de firmeza de las sentencias, a petición de
alguna de las partes, a fin de que inicien los plazos para el cumplimiento; y se elimina la
posibilidad de que la autoridad demandada solicite el Tribunal el informe de que el
demandante no interpuso amparo, pues en la práctica esto venía dilatando
innecesariamente los plazos para que la autoridad diera cumplimiento.



Se aclara que la Queja deberá tramitarse como demanda sólo cuando se planteen
cuestiones novedosas.



Por lo que respecta a la jurisprudencia, se reduce el quórum mínimo de magistrados para
aprobarlas de 10 a 7.



Se faculta a los magistrados para imponer multas en caso de que las partes no utilicen
lenguaje apropiado para referirse a sus contrapartes o al personal jurisdiccional, así como
cuando interpongan promociones, incidentes o recursos que sean notoriamente frívolos e
improcedentes. La multa será de 100 a 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización
que esté vigente.



Se suprime la necesidad de plasmar firma digital en el juicio en línea, toda vez que las
actuaciones ya cuentan con la firma electrónica avanzada de magistrados y secretarios; se
incorpora como optativo en el Sistema de Justicia en Línea el uso de la firma electrónica
avanzada de las personas morales, esto es, que la misma se encuentre vinculada a ésta y
no a su representante legal, y se establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá
que los archivos electrónicos en los que se utilizado la firma electrónica avanzada de la
persona moral, fueron signados por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de
Administración, según corresponda.



Se precisa que la revisión fiscal es procedente cuando se haya declarado la nulidad, con
motivo de la inaplicación de una norma general en ejercicio del control difuso de
constitucionalidad o convencionalidad.



Y en cuanto al régimen transitorio, la reforma entrará en vigor a partir del día siguiente a la
fecha de publicación en el DOF, pero tratándose de juicios en trámite ante el Tribunal, se
tramitarán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la
presentación de la demanda

Como siempre, estamos a sus órdenes para profundizar sobre estos temas.
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