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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
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XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 4 de abril de 

2013, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala la Senadora que el objetivo de la reforma es “propiciar  una mejor 
representación de los gobernados en materia contencioso administrativa, 
procurando mayor inmediatez, sencillez, expeditud y seguridad jurídica en 
la presentación de juicios de amparo”, previendo en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo un dispositivo que así lo permita. 
 

2. Manifiesta la legisladora que el texto del artículo 5 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo ha sido causa de diversas 
interpretaciones jurisprudenciales respecto de la posibilidad de que los 
autorizados en ese proceso puedan, a su vez, interponer los juicios de 
amparo a que hubiere lugar. 
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3. Por ello, expresa que “atendiendo a los principios de economía e 
inmediatez procesal, así como el de representación efectiva e integral, nos 
parece que como órgano legislativo nos compete proponer un cambio que 
permita a los abogados representar con mayor eficacia a sus clientes, 
procurando así una mejor y más equitativa defensa de los intereses de los 
gobernados y su derecho humano al acceso a la justicia.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso 

Administrativo 

Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 5.- … Artículo 5.- … 

… … 

… … 

Los particulares o sus representantes 
podrán autorizar por escrito a licenciado 
en derecho que a su nombre reciba 
notificaciones. La persona así autorizada 
podrá hacer promociones de trámite, 
rendir pruebas, presentar alegatos e 
interponer recursos. Las autoridades 
podrán nombrar delegados para los 
mismos fines. Con independencia de lo 
anterior, las partes podrán autorizar a 
cualquier persona con capacidad legal 
para oír notificaciones e imponerse de los 
autos, quien no gozará de las demás 
facultades a que se refiere este párrafo. 

Los particulares o sus representantes 
podrán autorizar por escrito a licenciado en 
derecho que a su nombre reciba 
notificaciones. La persona así autorizada 
podrá hacer promociones de trámite, rendir 
pruebas, presentar alegatos e interponer 
recursos, y se considerara representante 
del quién lo nombró para efectos de la 
interposición y seguimiento de las 
demandas de amparo que se deriven del 
procedimiento. Las autoridades podrán 
nombrar delegados para los mismos fines. 
Con independencia de lo anterior, las partes 
podrán autorizar a cualquier persona con 
capacidad legal para oír notificaciones e 
imponerse de los autos, quien no gozará de 
las demás facultades a que se refiere este 
párrafo. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de definir la viabilidad legal de la propuesta de mérito, a 
continuación se llevará a cabo el análisis de la normativa derivada de la Ley de 
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Amparo y, con base en ello, se estudiará la relativa a la representación legal 
contenida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
La Ley de Amparo establece diversas formas para que el quejoso pueda 
interponer el proceso de control constitucional. El artículo 6o de esa ley establece 
la regla general para el caso al disponer lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o 
moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la 
fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su 
representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos 
previstos en esta Ley. 
 
Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá 
promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en 
los casos en que esta Ley lo permita.” 

 
Así las cosas, la regla general es que el juicio de amparo puede promoverse por la 
persona física o moral afectada por el acto reclamado o por su representante legal 
o su apoderado y, en los casos penales, también podrá hacerlo mediante su 
defensor o de cualquier persona. 
 
Ahora bien, existen otros casos en los que la ley permite la interposición de la 
demanda de amparo por cualquier persona, los cuales están regulados en los 
artículos 8o (menores de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a 
interdicción) y 15 (cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre 
imposibilitado para promover el amparo). 
 
Además, la citada ley establece en su artículo 10, primer párrafo, que la 
representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en los términos 
previstos en ella o en la forma que determine la ley que rija la materia de la que 
emane el acto reclamado, en los casos no previstos, o de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como puede leerse 
a continuación: 

 
“Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se 
acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. 
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En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la 
misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto 
reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles.” 
 

En ese contexto, es clara la forma en la que la Ley de Amparo trata de incluir 
todas las posibles formas de representación para efectos de la promoción de la 
demanda y, en caso de que el quejoso no pueda hacerlo de manera directa y 
personal, entonces, salvo los casos de excepción, deberá hacerlo a través de su 
representante o su apoderado. 
 
En ese sentido, es importante definir quiénes pueden considerarse como 
representantes o apoderados del quejoso para estos efectos y, como se ha visto, 
la Ley de Amparo remite, en primer lugar, a la ley que rige el acto reclamado, que 
en el caso en concreto es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual preceptúa la forma de acreditar la representación en el 
proceso por ella regulado, en su artículo 5, párrafo segundo, tal y como a 
continuación se observa: 
 

“ARTÍCULO 5o.- ... 
  
La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o 
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 
otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin 
perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación 
de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. 
Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la 
representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. 
 
… 
 
…” 

 
Así las cosas, es importante recordar que existe una diferencia sustancial entre el 
representante legal o apoderado y las personas autorizadas en un juicio o 
procedimiento para oír y recibir notificaciones, así como para interponer recursos 
dentro del proceso.  
 
En efecto, la representación legal o poder para pleitos y cobranzas o incluso para 
actos de administración y de dominio deben constituirse de acuerdo con lo 
establecido en el Código Civil Federal, el cual dispone, en sus artículos 2551, 
2552, 2553, 2554 y 2555, las cuestiones generales básicas de celebración de 
dicho contrato, tal y como se aprecia a continuación: 
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“Artículo 2551.- El mandato escrito puede otorgarse:  
 
I. En escritura pública;  
 
II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las 
firmas ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de 
Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando 
el mandato se otorgue para asuntos administrativos;  
 
III. En carta poder sin ratificación de firmas.  
 
Artículo 2552.- El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, 
hayan o no intervenido testigos.  
Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que 
concluya el negocio para que se dio.  
 
Artículo 2553.- El mandato puede ser general o especial. Son generales los 
contenidos en los tres primeros párrafos del artículo 2554. Cualquier otro 
mandato tendrá el carácter de especial.  
 
Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, 
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguna.  
 
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 
dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 
administrativas.  
 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den 
con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, 
tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a 
fin de defenderlos.  
 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes 
serán especiales.  
 
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que 
otorguen.  
 
Artículo 2555.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos 
ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes:  
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I. Cuando sea general;  
 
II.- Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al 
equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de otorgarse; o  
 
III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del 
mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento 
público.” 

 
Asimismo, el mandato es un contrato celebrado entre dos partes (mandante y 
mandatario) por el cual el segundo se obliga a realizar una o varias acciones en 
nombre del primero (artículo 2546 del Código Civil Federal), existiendo 
obligaciones y derechos para ambas partes. 
 
Por la importancia de las acciones que se pueden ejercer por parte del mandatario 
o apoderado legal (puede incluso en algunos casos ejercer actos de dominio), este 
contrato debe constar por escrito, en escritura pública o en carta poder ante dos 
testigos, en los casos establecidos en el artículo 2555, antes transcrito, mientras 
que la mera autorización a la que se refiere el párrafo cuarto del artículo 5 de la ley 
que se pretende reformar solamente autoriza a la persona para llevar a cabo 
acciones dentro del proceso contencioso administrativo. 
 
Así, los caracteres de representante o apoderado por un lado –regulados en el 
segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo- y de autorizado –regulado en el párrafo cuarto del mismo numeral- 
difieren en su naturaleza jurídica y alcances. 
 
Bajo esta perspectiva, es inconcuso concluir que el representante o apoderado 
que haya acreditado debidamente esa personalidad ante el órgano jurisdiccional 
contencioso administrativo puede contar con las facultades para interponer 
también el juicio de amparo, siempre y cuando cuente con un mandato o poder 
general o se haya especificado así en un mandato o poder especial. 
 
De esa forma, el mandatario o apoderado puede interponer también el juicio de 
amparo, pues cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley de 
Amparo, al contrario del mero autorizado en el proceso contencioso administrativo, 
quien solamente cuenta con atribuciones para intervenir en los actos relativos a 
dicho proceso. 
 
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito ha establecido el siguiente criterio aislado: 
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[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 
Tomo 3; Pág. 1603 
 
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR ALEGATOS 
EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. 
El artículo 5o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo faculta al autorizado en 
términos amplios en el juicio de nulidad para presentar alegatos e 
interponer recursos, y la revisión fiscal está contemplada en el 
artículo 63 de dicho ordenamiento, lo que hace que a pesar de su 
naturaleza excepcional, se trata de un medio de defensa previsto en la propia 
ley que regula el procedimiento contencioso administrativo. Ello permite 
reconocer a aquél la facultad conferida en el artículo 5o. del ordenamiento en 
comento para formular alegatos en el recurso de revisión fiscal. Sin que se 
trate de una situación similar a la que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 
90/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. En efecto, si bien el autorizado en el 
procedimiento contencioso administrativo carece de facultades para 
promover el juicio de amparo directo, las razones en que ello se 
sustenta no son aplicables para negarle la facultad de presentar 
alegatos en el recurso de revisión fiscal, dado que en el primer caso se 
está en presencia del ejercicio de una acción en un juicio independiente, 
regulado de manera autónoma y, en el segundo, de un recurso que se 
prevé en la misma legislación del 
procedimiento contencioso administrativo, conforme a la cual cuenta 
con la facultad de mérito, por lo que no se trata de un caso análogo. A 
mayor abundamiento, considerar lo contrario implicaría que en un caso 
similar, como es el juicio de amparo indirecto o el recurso de revisión, en la 
segunda instancia no se le permitiera formular alegatos al autorizado en la 
primera, lo que adquiere mayor relevancia en atención a que en términos del 
artículo 63, último párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso que nos ocupa debe 
tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la 
regulación del amparo en revisión. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO 
 
REVISIÓN FISCAL 80/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública. 4 de julio de 2013. Mayoría de votos. 
Disidente y Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara 
Juárez. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 90/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, 
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Tomo 2, septiembre de 2012, página 1176, con el rubro: "AUTORIZADO EN 
EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE 
FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO 
(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004)." 

 
Como puede observarse, el criterio jurisprudencial deja claro que el autorizado 
cuenta con facultades amplias para actuar en el procedimiento contencioso 
administrativo y, además, interponer los recursos que dentro de ese procedimiento 
sean necesarios, pero no puede seguirse de ello que dicho autorizado pueda 
interponer el juicio de amparo puesto que éste es un juicio distinto, autónomo al 
procedimiento contencioso administrativo y que se regula por una legislación 
diversa. 
 
Ello se refuerza con la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que al efecto señala: 
 

“[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 1176 
 
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2ª./J: 199/2004) 
El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el 
juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un 
licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien 
podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e 
interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala 
que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante 
la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para 
todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las 
constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que 
el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio 
de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a 
la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se 
seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o 
resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se 
afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que 
únicamente el directamente afectado con alguna determinación 
jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, 
principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional 
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señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá 
seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas 
últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado 
artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no 
los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la 
defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. 
 
SEGUNDA SALA 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 5/2012. Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 16 de 
mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de 
la Luz Pineda Pineda. 
 
Tesis de jurisprudencia 90/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de agosto de 2012. 
 
Nota: 
La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de 
modificación de jurisprudencia relativa al expediente 5/2012, en la cual la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad 
de cuatro votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Margarita Beatriz Luna Ramos (ponente), Luis María Aguilar Morales y 
presidente Sergio A. Valls Hernández, determinó modificar el criterio 
contenido en la tesis 2a./J. 199/2004, de rubro: "AUTORIZADO EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO 
PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.", derivado de la contradicción 
de tesis 118/2004-SS, y que aparece publicado en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 
506. 
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
134/2013, desechada por acuerdo de 19 de marzo de 2013.” 

 
En este contexto, podemos arribar a las siguientes conclusiones: i) la Ley de 
Amparo ya establece la forma en que el representante o apoderado de un quejoso 
puede interponer la demanda; ii) en el caso de los juicios contenciosos 
administrativos, la ley de la materia ya señala la forma para acreditar la 
representación legal o el mandato o poder; iii) una vez acreditada la personalidad 
como representante legal o apoderado en el procedimiento contencioso 
administrativo, el apoderado también puede promover la demanda de amparo que 
se requiera y iv) el autorizado solamente cuenta con atribuciones para actuar en el 
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procedimiento contencioso administrativo pero no así para interponer la demanda 
de amparo, pues éste es un juicio diverso a aquél en el que fue autorizado. 
 
De esta forma, encontramos que la legislación actual ya regula el supuesto que 
propone la iniciativa, estableciendo la forma en que deberá acreditarse la 
personalidad del apoderado o representante legal en el procedimiento contencioso 
administrativo. 
 
No obstante, toda vez que la iniciativa propone que también los autorizados en 
ese procedimiento puedan tener el carácter de representante o apoderado, a 
continuación se entra al estudio de tal particularidad. 
 
El mandato, como se ha visto en los párrafos que anteceden, es un contrato civil 
que se celebra entre dos o más personas y que se basa, como todos los 
contratos, en la autonomía de la voluntad de las partes. Un principio del derecho 
privado es respetar la voluntad de dos o más personas que se obligan libremente 
para establecer un vínculo contractual de la naturaleza que sea, siempre y cuando 
sea lícito. 
 
En ese contexto, consideramos que la ley, aún buscando facilitar el trámite de un 
juicio de defensa, no puede y no debe establecer disposiciones que limiten tal 
libertad de contratación. Aceptar la propuesta de reforma que se estudia implicaría 
que todo abogado, por el mero hecho de haber sido autorizado en un 
procedimiento contencioso administrativo, automáticamente se convierta en un 
mandatario o se le otorgue poder para promover un juicio que se regula de 
manera autónoma y para el cual es claro que el autorizante no le confió tal 
responsabilidad. 
 
De aceptarse tal proposición, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
estaría suplantando la voluntad del implicado en el juicio, otorgando un poder o 
representación que no ha sido celebrado de conformidad con las reglas del 
derecho civil, que es la rama de la ley que regula tal contrato. 
 
Por ello, el legislador ordinario estableció en ese ordenamiento legal dos 
supuestos claramente diferenciados en el artículo 5o que pretende reformarse. Por 
un lado, el párrafo segundo establece la posibilidad de que un abogado pueda 
fungir como representante o apoderado, con lo que cubre los requisitos de la Ley 
de Amparo para promover la demanda del juicio de protección constitucional y, por 
otro, el contenido en el párrafo cuarto que solamente permite que los licenciados 
en derecho autorizados tengan facultades para actuar en dicho procedimiento. 
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Nos parece que ese esquema utilizado actualmente por la ley es el más correcto 
para salvaguardar la libertad de la persona que otorga el mandato (en el caso de 
contar con apoderado en el juicio) para establecer una relación contractual con un 
abogado que pueda representarlo en el procedimiento contencioso administrativo 
o en cualquier otro proceso jurisdiccional y, para, en su caso, permitir que otras 
personas también participen en aquel procedimiento pero sin tener el carácter de 
apoderados que les daría la atribución de interponer una demanda en otro 
proceso. 
 
Vistas así las cosas es evidente que el legislador ha privilegiado establecer ambas 
opciones para el ciudadano que es parte en un procedimiento contencioso 
administrativo, en pleno respeto de su libertad y de su derecho a determinar el 
curso de sus actos de acuerdo con lo que su voluntad establezca. Aprobar la 
reforma que se analiza violentaría esa voluntad y, por mandato de ley se 
suplantaría, sin dejar opciones al ciudadano. 
 
Ahora bien, no escapa a estas Comisiones Unidas Dictaminadoras que la 
preocupación de la Senadora ponente es legítima y que envuelve una 
problemática que se actualiza constantemente en la labor de los abogados 
postulantes, pues en muchas ocasiones, por diversas causas sus clientes firman 
el escrito inicial de demanda, autorizando a sus abogados solamente en términos 
del párrafo cuarto del artículo 5o que pretende reformarse y en no pocos casos, al 
ser necesario promover el juicio de garantías pero no estar disponible el cliente 
para ello, es el abogado quien promueve la demanda, la cual, de acuerdo con los 
criterios jurisprudenciales antes mencionados debe ser desechada, dejando en 
estado de indefensión al ciudadano. 
 
Por ello, estimamos que esta Soberanía debe atender tal problemática y 
solucionarla desde el texto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, con la finalidad de que los jueces de distrito admitan las demandas 
que sean promovidas por los autorizados en los autos de un expediente 
contencioso administrativo, salvaguardando el derecho a una adecuada defensa 
pero también la posibilidad de decidir si desean que sus autorizados cuenten con 
tal carácter. 
 
En ese sentido, proponemos la modificación de la iniciativa que se estudia para 
adoptar un esquema como el utilizado por el Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, que permite en sus artículos 1 y 112, cuarto, quinto y séptimo 
párrafos, la coexistencia de los tres caracteres, a saber, el de apoderado, el de 
autorizado con facultades de mandato y el de mero autorizado para actuar 
solamente en ese procedimiento. Al respecto, es dable transcribir dichos 
numerales: 
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“Artículo 1.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, 
quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un 
derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. 
 
Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o 
apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté 
autorizada por la Ley en casos especiales 
 
Artículo 112.- … 
 
… 
 
… 
 
Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o 
varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para 
intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las 
etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, 
con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su 
caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán 
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.” 

 
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, 
deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la 
profesión de abogado o Licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los 
datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y 
exhibir su cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, 
en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la 
facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere 
designado, y únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de 
este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, 
serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los 
autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para 
el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los 
autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito 
presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 
 
... 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír 
notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad 
legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los 
párrafos anteriores. 
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El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo 
deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la 
autorización otorgada.” 

 
Con esta modificación se cuidarán todos los aspectos analizados en el presente 
dictamen, permitiendo a su vez, tal y como lo propone la Senadora iniciante, que 
se evite la dinámica dañina a los intereses de las partes que intervienen en un 
procedimiento contencioso administrativo. 
 
Por tales razones, proponemos la modificación de la iniciativa para quedar en los 
términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la 
iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Artículo 5o.- … Artículo 5o.- … Artículo 5o.- … 

… … … 

… … … 

Los particulares o sus 
representantes podrán 
autorizar por escrito a 
licenciado en derecho que a 
su nombre reciba 
notificaciones. La persona 
así autorizada podrá hacer 
promociones de trámite, 
rendir pruebas, presentar 
alegatos e interponer 
recursos. Las autoridades 
podrán nombrar delegados 
para los mismos fines. Con 
independencia de lo 
anterior, las partes podrán 
autorizar a cualquier 
persona con capacidad 
legal para oír notificaciones 
e imponerse de los autos, 
quien no gozará de las 
demás facultades a que se 
refiere este párrafo. 

Los particulares o sus 
representantes podrán 
autorizar por escrito a 
licenciado en derecho que a 
su nombre reciba 
notificaciones. La persona 
así autorizada podrá hacer 
promociones de trámite, 
rendir pruebas, presentar 
alegatos e interponer 
recursos, y se considerara 
representante del quién lo 
nombró para efectos de la 
interposición y 
seguimiento de las 
demandas de amparo que 
se deriven del 
procedimiento. Las 
autoridades podrán nombrar 
delegados para los mismos 
fines. Con independencia 
de lo anterior, las partes 
podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad 
legal para oír notificaciones 
e imponerse de los autos, 
quien no gozará de las 
demás facultades a que se 

Los particulares podrán 
autorizar por escrito a 
licenciado en derecho que a 
su nombre reciba 
notificaciones. La persona 
así autorizada podrá hacer 
promociones de trámite, 
rendir pruebas, presentar 
alegatos, interponer 
recursos y realizar 
cualquier acto que resulte 
necesario para la defensa 
de los derechos del 
autorizante. Las personas 
autorizadas en los 
términos de este párrafo, 
serán responsables de los 
daños y perjuicios que 
causen ante el que los 
autorice, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables 
para el mandato y las 
demás conexas, salvo 
prueba en contrario. Los 
autorizados podrán 
renunciar a dicha calidad, 
mediante escrito 
presentado al tribunal, 
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refiere este párrafo. haciendo saber las 
causas de la renuncia.  

Se reubica el texto vigente No se contempla en la 
iniciativa 

Con independencia de lo 
anterior, los particulares o 
sus representantes 
podrán autorizar a 
cualquier persona con 
capacidad legal 
solamente para oír 
notificaciones e 
imponerse de los autos, 
quien no gozará de las 
demás facultades a que 
se refiere el párrafo 
anterior. 

No existe actualmente No se contempla en la 
iniciativa 

Al acordarse lo relativo a 
la autorización a que se 
refiere este artículo 
deberá expresarse con 
toda claridad el alcance 
con el que se reconoce la 
autorización otorgada. 

Se reubica el texto vigente No se contempla en la 
iniciativa 

Las autoridades podrán 
nombrar delegados para 
los mismos fines. 

  
Con tal modificación se salvaguarda el derecho y libertad del particular para definir 
la forma en que sus abogados o personas de confianza intervendrán en el juicio y 
el alcance de las facultades que les otorgará, permitiendo a su vez que ellos 
mismos o sus representantes también puedan autorizar personas que tendrán la 
atribución para solamente oír notificaciones e imponerse de los autos. 
 
Cabe destacar que ha existe criterio del Poder Judicial de la Federación que 
considera que los autorizados en los términos en que se propone la adecuación de 
la iniciativa sí cuentan con facultades para promover la demanda de amparo, tal y 
como se aprecia en la siguiente tesis aislada: 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Pág. 
1383 
 
AUTORIZADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER LA 
DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
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Aun cuando en el párrafo cuarto del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se encuentra precisada 
explícitamente, a favor del autorizado para oír y recibir notificaciones, la 
facultad de promover la demanda de garantías, esta circunstancia no puede 
conducir a negar su existencia, ya que la enumeración de las facultades que 
el mencionado párrafo y precepto establecen, evidentemente es enunciativa y 
no limitativa, pues además de indicar las relativas a la interposición de los 
recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir que 
se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad 
procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
defensa de los derechos del autorizante, lo que entraña una diversidad 
importante de facultades de representación, cuyo ejercicio, dentro del juicio 
de origen, debe entenderse que inicia desde que se autoriza 
para oír y recibir notificaciones y subsiste mientras exista un acto que realizar 
o controvertir en relación con el juicio natural, lo que, en principio, pone de 
manifiesto la existencia de la facultad del autorizado para promover el juicio 
de garantías. Lo anterior se corrobora con el hecho de que en la práctica 
pueden presentarse diversos supuestos en los que el titular del derecho no 
esté en aptitud de promover personalmente esa demanda, lo cual traería 
como consecuencia que se le dejara en estado de indefensión, pues el 
propósito que anima la existencia del juicio de amparo es el de proteger al 
gobernado de los actos de autoridad que violen sus garantías individuales 
consagradas en la Carta Magna y, por ende, sería más perjudicial para el 
quejoso la negativa del juzgador de admitir la demanda promovida por 
el autorizado para recibir notificaciones en los amplios términos del referido 
párrafo y precepto legal, que los propios actos de autoridad reclamados, toda 
vez que en esa medida se le impediría en definitiva defenderse de los actos 
que pudiera reclamar mediante dicha demanda de garantías. 
 
DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO 
 
Reclamación 2/2005. Gilberto Mañón Serrano. 24 de febrero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: 
Francisco Juri Madrigal Paniagua. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VII, marzo de 1998, página 768, tesis I.5o.C.75 C, de rubro: 
"AUTORIZADO EN EL JUICIO NATURAL. SE ENCUENTRA FACULTADO 
PARA PROMOVER EL AMPARO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL DISTRITO FEDERAL)." 

 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el cuarto párrafo del 
artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es 
jurídicamente viable con las modificaciones realizadas y, por ello, estas 
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Comisiones Unidas Dictaminadoras proponen aprobarla en los términos que se 
han señalado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con la 
preocupación expresada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, 
quien ha relatado claramente la problemática que aqueja a muchos particulares 
que se quedan en estado de indefensión cuando por una cuestión técnica los 
jueces de distrito desechan las demandas de amparo promovidas por sus 
abogados cuando estos no pueden, por alguna circunstancia, localizar a sus 
defendidos en un proceso contencioso administrativo. 
 
Es importante subrayar que el párrafo cuarto del artículo 5o de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo fue adicionado hace apenas un par de 
años (2010) y en su momento significó un gran avance pues antes de ello no 
existía otra posibilidad de actuación en un procedimiento contencioso más que la 
representación vía mandato. 
 
Con esa adición, el legislador amplió el espectro de posibilidades para particulares 
y sus abogados, pero la experiencia acumulada desde entonces refleja que una 
parte de los problemas aún continúa y que ha sido incluso materia de tesis 
jurisprudenciales que, con toda la razón jurídica, han negado a los particulares una 
vía de defensa expedita. 
 
Por ello, esta Soberanía debe atender esta problemática y solucionarla desde el 
texto mismo de la ley. Ampliar las formas de representación en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo permitirá que los particulares cuenten 
con mayores y mejores mecanismos de protección a sus intereses y derechos, 
permitiendo que sus autorizados puedan promover todo tipo de recursos y las 
defensas que sean necesarias para procurar una adecuada defensa a sus 
autorizantes. 
 
Las leyes se instituyen para servir a las personas. El derecho, como producto 
eminentemente social debe estar constantemente en proceso de transformación y 
adecuación para responder de mejor manera a ese propósito.  
 
Bajo esa perspectiva, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos que mantener el estado en que se encuentran las cosas que se ha 
relatado sería condenar a los particulares a seguir viendo sus demandas de 
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amparo desechadas por un tecnicismo, vulnerando su derecho a acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado. 
 
Por ello, proponemos la aprobación de la reforma que se ha plasmado en el 
apartado anterior, incluyendo las modificaciones que se han realizado a la 
iniciativa para salvaguardar también el derecho y libertad de los particulares para 
decidir la clase de facultades que sus autorizados pueden tener en un proceso 
jurisdiccional contencioso administrativo y para asegurar también que estos 
autorizados, en su caso, sean responsables de los daños que pudieran causarle a 
sus autorizantes si llegaran a promover en su perjuicio. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 5o 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que si 
fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO Y SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo Único.  Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, 
sexto y séptimo al artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 5o.- … 
 
… 
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… 
 
Los particulares podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho 
que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá 
hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos, 
interponer recursos y realizar cualquier acto que resulte necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante. Las personas 
autorizadas en los términos de este párrafo, serán responsables 
de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables para el mandato y las 
demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados 
podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al 
tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 
 
Con independencia de lo anterior, los particulares o sus 
representantes podrán autorizar a cualquier persona con 
capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se 
refiere el párrafo anterior.  
 
Al acordarse lo relativo a la autorización a que se refiere este 
artículo deberá expresarse con toda claridad el alcance con el que 
se reconoce la autorización otorgada. 
 
Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos 
fines. 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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