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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. EL PLAZO DE 
QUINCE DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONFORME A LA LEY QUE LA RIJA. El artículo 58-2, último párrafo, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el plazo de 15 días 
para presentar la demanda de nulidad inicia al día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esa ley, ante la 
Sala Regional competente. Por tanto, a efecto de determinar cuál es la legislación aplicable para 
efectos del cómputo del plazo para la promoción del juicio contencioso administrativo federal en la 
vía sumaria, el artículo citado debe interpretarse de forma relacionada con el diverso precepto 13, 
fracción I, inciso a), de la propia ley, en el sentido de que ese lapso de 15 días debe computarse a 
partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada 
conforme a la ley que la rija, porque la legislación que debe determinar ese momento es aquella que 
haya servido de base para notificarlo, pues sería un contrasentido suponer que un acto o resolución 
se dé a conocer de acuerdo con las reglas adjetivas previstas en cierta legislación y que sus efectos 
legales se surtan conforme a las establecidas en una diversa, por lo que es inaplicable el 
artículo 70 del ordenamiento mencionado. 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 731/2014. 6 de febrero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Carlos Alfredo Soto y 
Villaseñor. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Sandra Nallely Ruiz Barajas. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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