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Análisis de la contradicción de 
tesis 00244/2009-00

Autorizados para oír 
notificaciones en la 
demanda fiscal

Lic. Sergio Ruiz López, Asociado

INTRODUCCIÓN

En la audiencia pública ordinaria de fecha 18 de 
marzo de 2010, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la 

contradicción de tesis número 00244/2009-00, 
sustentadas entre la tesis aislada de la Primera Sala 
cuyo rubro es: AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFI-
CACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. ESTÁ 
LEGITIMADO PARA DESAHOGAR PREVENCIO-
NES y la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala, 
cuyo rubro es: AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFI-
CACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. NO ESTÁ 
LEGITIMADO PARA CUMPLIR EL AUTO DE PRE-
VENCIÓN.

Sobre este punto, es importante señalar que en 
dicha sesión pública los ministros de la SCJN de-
jaron de analizar y, en su caso, aclarar la considera-
ción de la Segunda Sala formulada en la sentencia 
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recaída a la contradicción de tesis registrada bajo 
el número de expediente 268/2007-SS, en donde 
se infiere que “acción” y “demanda” son sinóni-
mos.

Resulta conveniente precisar que la tesis de juris-
prudencia de la Segunda Sala fue registrada bajo el 
número de expediente 268/2007-SS y tuvo como 
origen la contradicción de tesis sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrati-
va del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 
241/2007 y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito al resolver los amparos directos adminis-
trativos 353/2003 y 361/2003.

En esa contradicción se razonaron básicamente 
los siguientes aspectos:

1. El punto de contradicción consiste en deter-
minar si de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 200, cuarto párrafo del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005, y su correlativo 5, último párrafo de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo (LFPCA) en vigor, el licenciado en Derecho 
autorizado en los términos de dichos preceptos se 
encuentra legitimado para dar cumplimiento a las 
prevenciones formuladas a su autorizante, o bien, 
si para estarlo, requiere que se le haya reconocido 
expresamente ese carácter y pueda ejercer las atri-
buciones establecidas en dichos numerales.

2. La demanda constituye una acción cuyo 
ejercicio es personalísimo del demandante o de 
su representante legal.

3. El escrito a través del cual se da cumpli-
miento a un auto de prevención o requerimien-
to tiene como finalidad integrar debidamente 
la demanda respectiva y, por ende, colmar los 
presupuestos necesarios para el ejercicio de 
la acción relativa; es decir, que a través de éste, 
se subsana la irregularidad de la cual adolece la 
demanda y, en su caso, se satisfacen los requisi-
tos previstos en los artículos 208 y 209 del CFF, 
reiterados en los numerales 14 y 15 de la LFPCA, 
razón por la cual dicho escrito forma parte in-
tegrante de la demanda relativa, llegando a 
ser un todo indivisible, esto es, una demanda 
debidamente integrada, a través de la cual se 
integra la acción.

4. Si procede ordenar aclarar una demanda o se 
requiere al promovente para que satisfaga los requi-
sitos previstos en los artículos 208 y 209 del CFF, 
reiterados en los numerales 14 y 15 de la LFPCA, 
aún no se encuentra admitida la misma; luego, en 
ese estado procesal, no existe litigio.

5. La apertura del litigio se encuentra condiciona-
da al cumplimiento oportuno del auto de prevención 
por quien tenga legitimación para ello, en virtud de 
que la admisión de la demanda queda en suspenso 
hasta que se subsanen las irregularidades de las 
que adolece.

6. De lo anterior es que resulta irrelevante el ca-
rácter de autorizado en términos de los artículos 
200 del CFF o 5 de la LFPCA, respectivamente, 
pues carece de legitimación para realizar actos 
cuya naturaleza es dar cumplimiento a autos de 
prevención dictados por el magistrado instructor, 
mediante los cuales se requiere el cumplimiento de 
algún o algunos de los requisitos previstos en los 
artículos 208 y 209 del CFF, reiterados en los nu-
merales 14 y 15 de la LFPCA, considerando que 
el ejercicio de la acción es personalísimo.

Por lo que se refiere a la tesis aislada de la Pri-
mera Sala, la misma deviene de la sentencia dic-     
tada en el amparo directo en revisión número 
550/2009, en el cual medularmente se reflexionó 
sobre lo siguiente:

1. Del último párrafo del artículo 5 de la LFPCA, 
no se advierte que el legislador haya supeditado 
los efectos de la autorización a la admisión de la 
demanda de nulidad. Por ello, cualquier considera-
ción en sentido contrario implicaría una violación 
al derecho de tutela jurisdiccional, previsto en el 
artículo 17 de nuestra Constitución Política.

2. La garantía de tutela jurisdiccional es un Dere-
cho Público Subjetivo que toda persona tiene para 
acceder a los Tribunales para plantear su acción 
y pretensión, sin obstáculos, sin estorbos, sino 
de una manera expedita, lo que implica que ni el 
legislador ni los Tribunales pueden supeditar el ac-
ceso a la jurisdicción mediante el establecimiento 
de requisitos o condiciones que se traduzcan en 
impedimentos, obstáculos o trabas innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad.

3. En consecuencia, del texto contenido en el 
último párrafo del artículo 5 de la LFPCA, no se 
desprende que el legislador haya establecido, como 
condición o requisito para que surtiera efecto la 
autorización otorgada por el titular de la acción, el 
hecho de que la demanda hubiera sido admitida 
por el órgano jurisdiccional; de tal manera que, 
conforme a su contenido, debe considerarse le-
galmente desahogada una prevención por medio 
del autorizado.

4. Lo anterior sobre la base de que el dere-
cho de la acción ya fue ejercitado por su ti-
tular, y los aspectos accesorios o colaterales 
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derivados del ejercicio de ese derecho pueden 
ser subsanados por la persona autorizada
en términos del artículo multicitado, sin que 
sea válido exigir ningún otro requisito.

5. El ejercicio de la acción corresponde a su 
titular, quien puede ejercerla por sí o a través 
de su apoderado o representante, mediante la 
presentación de un escrito de demanda, mismo 
que puede ser aclarado o ampliado sólo por el titular 
de la acción.

6. Con base en lo anterior, el aspecto de subsa-
nar un requisito meramente formal, nada tiene 
que ver con el derecho de acción y el hecho    
de que sólo pueda ejercerlo su titular.

ANÁLISIS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
De la versión estenográfica de la sesión pública 

ordinaria del 18 de marzo de 2010 del Pleno de la 
SCJN, en donde resolvieron la contradicción de 
tesis número 00244/2009-00,1 se desprenden las 
siguientes conclusiones:

1. Los requisitos previstos en las fracciones I a 
V del artículo 15 de la LFPCA pueden cumplirse 
por cualquiera de las personas autorizadas en la 
demanda para oír notificaciones o imponerse de 
los autos, aun sin reconocimiento expreso de esta 
calidad por el magistrado instructor.

2. En cambio, los requisitos previstos en las frac-
ciones VI a IX del artículo en comento sólo pueden 
ser cumplidos por el autorizado en términos am-
plios (licenciado en Derecho), salvo que no se le 
haya reconocido ese carácter.

Respecto a la prueba pericial, se precisa que el 
ofrecimiento y el cuestionario para el desahogo de 
la misma deben ser efectuadas por el demandante.

3. Es responsabilidad del magistrado instructor 
pronunciarse en el primer acuerdo que recaiga a    
la presentación de la demanda, si tiene o no por au-
torizados a las personas facultadas en la demanda 
para oír notificaciones o imponerse de los autos.

En caso de que sea omiso de esta potestad el 
magistrado instructor, se genera una presunción 
a favor de dichas personas, cuya duración será 
hasta el momento en que haya un pronunciamien-
to expreso. Por tanto, la personería no se puede 
desconocer con efectos retroactivos; esto es, que 
se deben reconocer las actuaciones aun cuando al 
momento de acordarlas o con fecha posterior, no se 

tenga la certeza que el mandatario sea licenciado 
en Derecho.

4. Las prevenciones efectuadas por el magistrado 
instructor, relativas a los requisitos exigidos por el 
artículo 14 de la LFPCA, deben ser cumplidas per-
sonalmente por el promovente de la demanda.

La tesis de jurisprudencia del Pleno de la SCJN, 
como se ha mencionado, se encuentra pendiente 
de publicación, la cual deberá de abarcar con pre-
cisión los puntos detallados con anterioridad. Sin 
embargo, el presente tema de estudio tiene como 
objetivo la revisión de los razonamientos que lle-
varon a la Segunda Sala de la SCJN a determinar 
que el autorizado en términos del artículo 200 del 
CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 o 5 
de la LFPCA, carecía de facultades para solventar 
prevenciones, incluyendo aquéllas relativas a la ex-
hibición de pruebas, por ejemplo.

En particular, considero que la médula de dicho 
planteamiento se encuentra en esencia en la afir-
mación que hace la Segunda Sala en el siguiente 
sentido:

…El escrito a través del cual se da cumplimien-
to a un auto de prevención o requerimiento, tiene 
como finalidad integrar debidamente la demanda 
respectiva y, por ende, colmar los presupuestos 
necesarios para el ejercicio de la acción relativa 
(…) razón por la cual dicho escrito forma parte 
integrante de la demanda relativa, llegando a ser 
un todo indivisible, esto es, una demanda debi-
damente integrada, a través de la cual se integra 
la acción…

Afortunadamente este criterio no prevaleció en 
la postura del fallo que resolvió la contradicción. 
No obstante, es importante entrar en el análisis y 
posible origen del mismo para demostrar por qué 
fue correcto que no prevaleciera.

La Segunda Sala de la SCJN planteó en el fallo 
de contradicción de tesis 268/2007-SS, que todo 
proceso se divide en dos etapas: (i) instrucción 
y (ii) juicio. A su vez, la etapa de instrucción se 
divide en: (i) postulatoria, (ii) probatoria y (iii) pre-
conclusiva.

Así, la Segunda Sala de la SCJN determina con 
la conclusión antes transcrita que el escrito me- 
diante el cual se desahoga un requerimiento forma 
parte de la etapa postulatoria de la instrucción.

1 Versión estenográfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la SCJN, celebrada el jueves 18 de marzo de 2010:
http://www.scjn.gob.mx/ActividadJur/Pleno/VerEstenograficas/Documents/2010/Marzo/pl20100318.pdf
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En la doctrina procesal civil se considera que la 
llamada etapa postulatoria de la instrucción se inicia 
con la presentación de la demanda y es en ésta en 
la que el demandante expresa la llamada “causa de 
pedir”, es decir, el objeto de su demanda.

Ahora bien, los conceptos del Derecho Civil no 
son en todos su extremos aplicables a lo que es 
el litigio contencioso administrativo, pues mientras 
en esa materia se reclama la ejecución de una obli-
gación o la aplicación de las consecuencias deriva-
das de su incumplimiento, en el litigio contencioso 
administrativo se revisa la legalidad de un acto de 
autoridad; es decir, se reclama una actuación como 
contraria a derecho, y la litis se circunscribe al aná-
lisis del apego al derecho de la actuación.

En ese orden de ideas, el concepto de la acción ro-
mana conforme a la cual “quien tiene la acción 
tiene el derecho” resulta ajeno al planteamiento 
de la litis de un procedimiento contencioso admi-
nistrativo.

La demanda ha sido definida por los doctrinarios 
de la Teoría General del Proceso como: (i) un me-
dio material y práctico de poner en ejercicio una 

acción,2 así como (ii) el acto mediante el cual, la 
parte, afirmando existente una voluntad concreta de 
ley que le garantiza un bien, declara querer que esa 
voluntad sea actuada, e invoca a tal fin la autoridad 
del órgano jurisdiccional.3

En ese sentido, la afirmación de que la deman-
da es el medio para que se ejercite el derecho 
de acción por el demandante o actor, es decir, el 
instrumento idóneo para ejercitar el derecho de 
acción, resulta una afirmación compatible con cual-
quier procedimiento, ya sea un procedimiento civil 
o un procedimiento contencioso administrativo, o 
cualquier otro reclamo que dé lugar a una relación 
jurídico procesal de litigio.

Ahora bien, concepciones de la acción que iden-
tifican a la acción con el Derecho Sustantivo subya-
cente pueden llevar a concluir que lo que aparece 
en el escrito de la demanda determina en sí el 
derecho de acción, como puede observarse en la 
siguiente cita doctrinal:

…el efecto que es susceptible de producir la 
demanda por sí misma (aunque sea infundada) 

no deriva inmediatamente de la 
declaración de voluntad que con-
tiene, sino de la ley; mientras la 
litis esté pendiente, no podrá 
saberse si existe la acción y 
si, por tanto, podía ser ejercitada; 
pero por el solo hecho de que 
el actor pretenda que existe, el 
juez tiene la obligación de ave-
riguarlo.4

No cabe duda que en este plan-
teamiento se identifica la existen-
cia de la acción con la existencia 
del derecho en sí, concepto 
diverso al Derecho Sustantivo 
Público de acción, que fue par-
te del fundamento del fallo de la 
contradicción de tesis y del fallo 
de la Primera Sala.

Así, con la presentación de la 
demanda el actor realiza el ejerci-
cio de la acción, lo que da pábulo 
a que el juzgador tenga el deber 
de iniciar el proceso en el que de-
sarrollará la función jurisdiccional 
a su cargo.

2 Arellano García, Carlos. Derecho Procesal Civil. Séptima Ed. Editorial Porrúa. México, 2000. Pág. 126
3 Chiovenda, Giuseppe. Curso de Derecho Procesal Civil, Pedagógica Iberoamericana. México, 1994. Pág. 355
4 Ibídem
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Con base en lo anterior, se puede concluir que 
con la presentación de la demanda las partes plan-
tean en el proceso sus pretensiones y resistencias, 
relatan los hechos, exponen lo que a sus intereses 
conviene y aducen los fundamentos de Derecho 
que consideran les son favorables.5

Así es, la acción confiere a la parte actora la 
facultad de promover la actividad del órgano ju-
risdiccional, para que una vez seguido el proceso 
correspondiente, emita una sentencia sobre la pre-
tensión expresada en la demanda, imponiendo la 
obligación al juzgador, de darle trámite, de cumplir 
con las etapas del proceso, de dictar sentencia y, 
en su caso, ordenar su ejecución, siempre que 
cumpla con los requisitos y condiciones de pro-
cedencia.

Desde mi punto de vista, la confusión entre los 
conceptos de acción y demanda, o la yuxtaposición 
de los conceptos de acción y pretensión sobre el 
acto formal llamado “demanda” da lugar precisa-
mente a que se pretenda atribuir al escrito inicial 
de demanda el carácter de “integrador” de la etapa 
postulatoria o parte de la acción en sí, y por tanto 
parte del derecho.

La demanda, como se ha dicho, debe ser consi-
derada como acto de iniciación del proceso, toda 
vez que cumple con el papel de ejercicio del de-
recho de acción, y su contenido debe reflejar la 
pretensión de manera clara y suficiente. Por lo cual, 
una vez fijada de manera clara y suficiente dicha 
pretensión, los demás elementos forman parte de 

la siguiente etapa procesal, aun cuando se incor-
poren en el escrito inicial de demanda.

De manera que no todo acto encaminado a 
desahogar un auto de prevención puede ser con-
siderado integrador de la demanda, y mucho me-
nos de la acción ejercida.

Al respecto, es importante resaltar que el artículo 
270 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
(CFPC), señala a la letra:

270. Las actuaciones judiciales y promocio-
nes pueden efectuarse en una forma cualquiera, 
siempre que la ley no haya previsto una especial.

Con el precepto anterior se privilegia el ejercicio 
del derecho de acción y se despoja el mismo de 
formalismos para el ejercicio eficaz de las defensas 
de las partes en un procedimiento jurisdiccional.

Lo anterior, se robustece con la tesis aislada de 
la Segunda Sala de la SCJN, publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación (SJF), Tercera Parte, 
página 37, cuyo rubro y texto son:

RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FORMU-
LISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESIÓN EN 
LOS. NO SON ESENCIALES PARA QUE PRO-
CEDAN. La doctrina está de acuerdo en que re-
currir es acudir ante un Juez u otra autoridad con 
alguna demanda o petición para que sea resuelta; 
y que recurso es la acción o efecto de recurrir, 
o más precisamente, la acción por medio de la 
cual se reclaman las resoluciones dictadas por             
la autoridad; que los elementos característicos del 
recurso son: la existencia de una resolución que 
afecte un derecho; la determinación por la ley de 
la autoridad ante quien deba presentarse; el plazo 
para ello; que se interponga por escrito; que exista 
un procedimiento para su tramitación y que la au-
toridad ante la que se interponga esté obligada a 
resolver. Por lo que se refiere a formulismos y 
exigencias de expresión, han sido atenuados 
en la legislación y la jurisprudencia, y se ha 
procurado no sólo simplificarlos, sino lograr 
la mayor facilidad para que juicios y recursos 
se tramiten con eficacia y rapidez. Así se ha 
determinado que la acción procede en juicio aun 
cuando no se exprese su nombre; que las deman-
das con irregularidades en vez de desecharlas 
se manden aclarar, tanto en el juicio de amparo 
como en los que regula el Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles; que se faculta a las autorida-
des judiciales federales en el juicio de garantías 

…se puede concluir que con la presen-
tación de la demanda las partes plan-
tean en el proceso sus pretensiones y 
resistencias, relatan los hechos, expo-
nen lo que a sus intereses conviene y 
aducen los fundamentos de Derecho 
que consideran les son favorables.

5 Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. Novena Ed. Editorial Oxford. México, 1996. Págs. 100-101
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para suplir el error en que haya incurrido la parte 
agraviada al citar la garantía cuya violación recla-
me, y aun en los juicios ante el Tribunal Fiscal de 
la Federación se admite que no es necesario que 
se expresen en forma concreta en la demanda los
agravios, ya que también pueden estudiarse
los que implícitamente se han hecho valer al ne-
gar los hechos. En materia administrativa o fiscal, 
y en orden a los recursos, esta amplitud de criterio 
se explica porque, si en su origen los recursos 
tuvieron como fin proteger los derechos de los ad-
ministrados, ese criterio ha sido sustituido por 
una concepción social en la que, sin desentender-
se de los intereses particulares, se tiene presente 
como objetivo principal “el asegurar la juridicidad 
de la acción administrativa y con ella el interés de la 
administración que surge de las mismas normas 
jurídicas que regulan su actuación. De ahí que no 
sea aceptable desechar recursos o promocio-
nes por razones de forma o por exigencias de 
expresión, cuando sea posible suplir su os-
curidad por medio de la interpretación; pues 
“la acción de los particulares en el control 
administrativo concurre no sólo a la defensa 
de sus derechos e intereses, sino también, y 
en forma principal, a garantizar la legitimi-
dad administrativa; va de suyo que no existe 
interés alguno en eliminar esa intervención 

por meras deficiencias formales, ya que ello 
implicaría obrar contra esa legitimidad de la 
administración.

Amparo directo 3181/73. Banco Internacional, 
S.A. 11 de marzo de 1974. Cinco votos. Ponente: 
Antonio Rocha Cordero.

Nota: En el Informe de 1974, la tesis aparece 
bajo el rubro: RECURSOS ADMINISTRATIVOS, 
FORMULISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESIÓN 
EN LOS.

Genealogía: Informe 1974, Segunda Parte, 
Segunda Sala, tesis 30, página 107. Apéndice 
1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, décima 
tesis relacionada con la jurisprudencia 399, pá-
gina 695.

En ese orden de ideas, la demanda no constituye 
una acción, toda vez que la acción es el derecho 
subjetivo procesal que se confiere a la persona para 
promover un juicio ante el órgano jurisdiccional, 
obtener una sentencia de éste sobre una pretensión 
litigiosa y, lograr, en su caso, la ejecución forzosa 
de dicha resolución,6 es decir, que la demanda es 
el medio material y práctico por virtud del cual se 
ejercita el derecho de acción por el demandante o 
actor, sin que ello provoque que todos los elemen-
tos que en su momento el CFF anteriormente, y 
ahora la LFPCA, incluyan como anexos de la de-
manda, integren en forma alguna la “acción”. 

6 Ovalle Favela, José. Teoría General del Proceso. Quinta Ed. Editorial Oxford. México, 2001. Pág. 159


