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NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
DEBEN PRACTICARSE APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el 
capítulo relativo a las notificaciones, no contiene reglas específicas sobre la forma de practicar las 
de carácter personal; sin embargo, su artículo 1o. establece que a falta de disposición expresa se 
aplicará supletoriamente el código Federal de Procedimientos Civiles. Así, tratándose de las 
notificaciones personales en el juicio contencioso administrativo debe acudirse supletoriamente a los 
artículos 310 a 313 del código referido, que prevén las formalidades que deben observarse, esto es: 
1. La notificación se practicará con el interesado, su representante o procurador, en el lugar que para 
ello se hubiere señalado, y si a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, 
se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y si no 
espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o 
dejar éste; 2. El notificador elaborará el acta relativa en la que, en primer término, deberá registrar 
que se cercioró si en el domicilio señalado para realizar la notificación, vive o tiene su domicilio la 
persona que debe ser notificada y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará 
razón; y, 3. Cuando a juicio del notificador hubiera sospecha fundada de que injustificadamente se 
niegue que la persona a notificar vive en la casa designada, le hará la notificación en el lugar en que 
habitualmente trabaje, si la encuentra, o en cualquier lugar en que se halle, en cuyo caso deberá 
certificar que la persona notificada es de su conocimiento personal o que la identificaron dos testigos 
de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren hacerlo. 

Contradicción de tesis 72/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Octavo 
del Primer Circuito, Tercero del Segundo Circuito y Séptimo del Primer Circuito, todos en Materia 
Administrativa. 21 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 

Tesis y/o criterio contendientes: 

Tesis II.3o.A.11 A (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBEN PRACTICARSE APLICANDO 
SUPLETORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 310 A 313 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1266, y 

El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 175/2016. 

Tesis de jurisprudencia 99/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cinco de julio de dos mil diecisiete.  

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 


