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Mexico, D.F. a 14 de junio de 2016 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

DISCUSION EN LO GENERAL 
A FAVOR 

El dictamen que en este memento discutimos, refiere a las bases de 
organizaci6n y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, una instituci6n clave para el Sistema Nacional 
Anticorrupci6n. 

Con las reformas constitucionales del ano 2015 en materia de 
anticorrupci6n, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se convirti6 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Los cambios impactaron sustancialmente y de manera positiva las 
funciones y atribuciones de esta instituci6n. 

Ademas de ratificar competencias que ya tenia, se le otorgaron 
nuevas responsabilidades, por ejemplo Ia determinacion de sanciones 
por Ia comisi6n de actos de corrupci6n investigados por Ia Auditoria 
Superior de Ia Federaci6n y los 6rganos Internes de Control. 

1 

AV. PASEO DE LA REFORMA No.135. HEMICICLO. NIVEL 03 OFICINA 24. COL TABACALERA, DELEGACICN CUAUHTEMOC. C.P. 06030, M8<1CO, D.F. 
TEL DIR. 5345 3563 carlospuente@senado.gob.mx 



CARLOS A. P UEN TE SALAS 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Con Ia expedici6n de Ia ley orgimica, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa se conserva como 6rgano jurisdiccional con 
autonomia en Ia emisi6n de sus fallos y jurisdicci6n plena. 

De igual forma, el dictamen tambien establece que las resoluciones 
que emita el Tribunal deberan apegarse a los principios de legalidad, 
maxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, 
razonabilidad, proporcionalidad, presunci6n de inocencia, tipicidad y 
debido proceso. 

En materia de anticorrupci6n tendra facultades para conocer de las 
responsabilidades administrativas de los servidores publicos y 
particulares vinculados con faltas graves promovidas por Ia Secretaria 
de Ia Funci6n Publica y los 6rganos Internes de Control de los entes 
publicos federales , o porIa Auditoria Superior de Ia Federaci6n. 

Asimismo, es Ia autoridad competente para Ia imposici6n de sanciones 
en terminos de lo dispuesto por Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es Ia instancia 
competente para determinar el manto por pago de indemnizaciones y 
otras sanciones econ6micas que deriven de los danos y perjuicios que 
afecten a Ia Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes 
publicos federales. 

En slntesis , las nuevas facultades del Tribunal, lo convierten en 
autoridad dentro del Sistema Nacional Anticorrupci6n , que conocera y 
resolvera las controversias que se susciten entre Ia administraci6n 
publica y los particulares e impondra sanciones a los servidores 
publicos por responsabilidad administrativa y a los particulares que 
incurran en hechos de corrupci6n . 

Es de suma importancia Ia aprobaci6n de Ia Ley Organica. El Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa materializara Ia parte mas fuerte 
respecto a las consecuencias jurldicas derivadas de los aetas de 
corrupci6n . 

De su actuar dependera enviar un mensaje sabre Ia fortaleza de un 
sistema que combate eficazmente Ia corrupci6n . 
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Por ello, compafieras y compafieros senadores, los invito a que 
votemos a favor de este dictamen y dotemos de las herramientas 
necesarias a Ia instituci6n encargada materialmente de hacer cumplir 
Ia ley en materia de anticorrupci6n. 

El Partido Verde, acompafiando activamente todo el proceso de 
dictaminaci6n de las leyes secundarias anticorrupci6n, nos 
pronunciamos a favor de una cultura a favor de Ia transparencia y en 
pro del principia de maxima publicidad. 

Y estamos convencidos que desde el ambito de nuestras facultades 
como legisladores, debemos proporcionar las mejores herramientas 
para que una autoridad pueda establecer sanciones y 
responsabilidades a favor de Ia transparencia. 

Es cuanto senor Presidente. 

Por su atenci6n muchas gracias. 
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