
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENAOOR DE LA REPUBLICA 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la Republica 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jimenez, con fundamento en los 
articulos 76, 198, 199, 201 y 224 del Reglamento del Senado de la Republica, 
solicito se incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIV A. 

Como parte de la comunidad jurfdica del pafs, como legislador y como 1 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revoluci a · J:'\ 
Institucional, me congratulo y me pronuncio en favor del dictamen ue se ~~ / 
so mete ala consideraci6n de esta Asamblea, pues representa un paso · rme · 
hacia la conquista de la transparencia y la rendici6n de cuentas, asf co 
en el combate contra la corrupci6n. 

Varias son las virtudes de las que goza el dictamen que votaremos el dfa 
de hoy y que sustentan la invitaci6n a hacerlo en pro de la expedici6n de 
la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

En primer lugar, da pauta a la creaci6n de un 6rgano jurisdiccional con 
autonomia para emitir sus fallos y con jurisdicci6n plena, el cual es parte 
del Sistema Nacional Anticorrupci6n de conformidad con lo ordenado en 
el articulo 113 de la Constituci6n General de la Republica. 

En tal sentido el segundo aspecto a destacar -no menos relevante por ello
' lo constituye el ambito de competencia del tribunal, el cual conocera de 
las materias administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas 
de los servidores publicos y de los particulares vinculados con faltas graves 
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promovidas por la Secretarfa de la Funci6n Publica y los 6rganos Internes 
de control de los entes publicos federales, o por la Auditorfa Superior de la 
Federaci6n, para la imposici6n de sanciones en terminos de lo dispuesto 
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de las 
disposiciones aplicables rectoras de los 6rganos constitucionales 
aut6nomos. 

En consecuencia, tambien sera competente para fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y las sanciones pecuniarias que deriven de 
los daii.os y perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al 
patrimonio de los entes publicos federales. 

El tercer aspecto a resaltar del dictamen que nos ocupa, es su estructura 
organica. El 6rgano jurisdiccional sera liderado por una Sala Superior que 
funcionara en Plene o en tres secciones, las cuales se distinguen por la 
distribuci6n de competencias, ya que la primera y segunda tendran la 
competencia administrativa y fiscal, y la tercera secci6n sera com ten 
para conocer exclusivamente temas relacionados con responsabi ·clades 
administrativas, misma que por la especializaci6n que exige la mate ·a, se 
integrara por tres magistrados que no integraran el Plene jurisdiccion 
podran ser parte de la junta de Gobierno y Administraci6n. 

El Tribunal contara tambien con una Junta de Gobierno cuyas 
responsabilidades seran la administraci6n, vigilancia, disciplina y la 
carrera jurisdiccional; y con Salas Regionales que seran especializadas en 
materia de responsabilidades administrativas con un ambito de 
competencia por circunscripci6n administrativa. 

Con la expedici6n de esta ley, el Senado de la Republica cumple con el 
compromise adquirido con la sociedad mexicana, al proveer de una 
instituci6n que procurara la seguridad y certeza jurfdica en los 
procedimientos instaurados como consecuencia de las disposiciones que 
faciliten el combate ala corrupci6n y que favorezca la transparencia y la 
rendici6n de cuentas. 
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Las y los senadores del PRJ votaremos a favor de este dictamen porque 
significa dotar al Estado mexicano de una herramienta poderosa que 
fortalece el marco juridico e institucional para abatir la opacidad y la 
corrupci6n. 

Hoy, sumamos un eslab6n mas en la construcci6n de un Estado 
transparente, abierto y mas democratico, al constrefiir a servidores 
publicos e integrantes de la sociedad civil a un actuar recto y a la vista de 
la ciudadania. La presente ley organica define la funcionalidad de este 
tribunal, sus atribuciones y competencia bi instancial, temporal y espacial, 
asi como en materia de recursos. 

Con el presente dictamen se garantiza independencia, administrativa, de 
criterio y resoluci6n, al tribunal que juzgara el desvi6 de recursos de 
funcionarios publicos. Por lo que el voto, insisto, sera a favor del mismo. 

Salon del Pleno del Senado de la Republica, a los 16 dias del mes de junio 
de 2016. 
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