
Leyes 
Anticorrupción 

RESERVA 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente.

Quien suscribe, Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, 
y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, someto a la consideración de esta soberanía la 
siguiente propuesta de modificación al artículo 43, de la Ley del Tribunal Federal de 
J'Usticia Administrativa, para quedar como sigue: 

.. 
Consideraciones 

El dictamen que se pone a nuestra consideración, contiene hasta cierto punto un 
modelo ejemplar de propuesta de nombramientos y. del procedimiento de ratificación 
para los magistrados que designe el Presidente de la República, un modelo basado en 
la idoneidad de la propuesta con una amplia justificación del por qué se considera que 
esa persona debe de ocupar el cargo de magistrado y con base en ello, el Senado de la 
República, a través de las Comisiones correspondientes realice un proceso abierto y 
~ransparente, de cara a la sociedad para valorar si se ratifica esa propuesta o no. 

Este procedimiento, que consideramos clave en el mensaje que se va a mandar para el 
modelo de combate a la corrupción, debe de contar con una credibilidad total y por lo 
mismo, el procedimiento debe ser claro, objetivo y obligatorio dentro de todos sus 
componentes, para mejor referencia, el contenido del artrículo 43 a la letra dice: 

"Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas y los Magistrados Supernumerarios de Sala 
Regional serán designados por .el Presidente de la República y ratificados por 
mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, 
por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años, al cabo de los cuales 
podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción hecha 
de los magistrados de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del ejecutivo 
federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual 
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hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto 
de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. 
Para ello, conforme a la normatividad de ese órgano legislativo, se desahogaran las 
comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y 
transparencia de su desarrollo. 

Las Comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente, podrán 
solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o 
administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las 
propuestas. 

Como se observa en el último ,párrafo en lo concerniente a la solicitud de información a 
las autoridades correspondientes, para obtener antecedentes penales y/o 
administrativos no tiene obligación alguna puesto que es optativo, solicitar antecedentes 
de alguien que ocupará una gran respon$abilidad no debe dejarse a la voluntad de los 
examinadores, conocer el pasado de un futuro magistrado debe ser obligatorio. 

El nombramiento de los integrantes de uno de los órganos que conforman el Sistema 
Nacional Anticorrupción debe estar despejado de cualquier duda relativa al desempeño 
de los y las candidatas a ocupar estos cargos. Por ello debe quedar como una 
obligación manifiesta la solicitud de información de posibles antecedentes de cualquier 
tipo de responsabilidad, considerando que los nombramientos en esta materia deben 
ser intachables. 

Por lo anterior, se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente modificación 
al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa::· 

Artículo 43 .... 

Las Comisiones legislativas encargadas 
del dictamen correspondiente, podrán 
solicitar información a las autoridades, 
relativas a antecedentes penales y/o 
administrativos que consideren 
necesarias para acreditar la idoneidad 
de las propuestas. 

Debe decir 

Artículo 43 .... 

Las Comisiones legislativas encargadas 
del dictamen correspondiente, deberán 
solicitar información a las autoridades, 
relativas a antecedentes penales y/o 
administrativos que consideren 
necesarias para acreditar la idoneidad 
de las propuestas. 

nes del H. Senado de la República 
México, 14 de junio del 2016. 
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Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente.

Quien suscribe, Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de modificación al artículo 
14, de 'a Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quedar 
como sigue: 

Consideraciones 

El dictamen que se pone a nuestra consideración, establece en su artículo 14 lo 
siguiente: 

" Artículo 14. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una 
por cinco Magistrados de Sala Superior. 

La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala ' Superior, 
quienes integrarán Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no 
integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes 
de la Junta de Gobierno y Administración." 

En este orden de ideas, el artículo 28 fracción 111 señala con relación a las Salas 
Regionales Especializadas lo siguiente: 

"Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, 
competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento 
Interior de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de 
Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y" 

Derivado de la competencia constitucional que se le da a la una Sección en 
particular para conocer todo lo rel'acionado con las faltas administrativas graves, y 
del apoyo que se le brinda a esta Sección en la presente Ley, para que sea 
auxiliada por Salas Especializadas, es necesario establecer de manera textual que 
estas Salas compartirán las atribuciones que le brinda Ila constitución a la ahora 
denominada Tercera Sección, en razón de estarle adscritas. 

El no establecimiento de las atribuciones I'egales en materia de responsabilidades 
administrativas graves en las Salas Especializadas abriría la posibilidad de 
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entablar recursos que argumenten que dicha instancia carece de facultades para 
resolver los asuntos de esta materia, lo cual, en lo que se resuelve a través de la 
interpretación judicial, estancaría los procedimientos por un tiempo indeterminado, 
perjudicando gravemente el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. 

Por lo anterior, se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
modificación al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: : 

v..Q,'v.nv~-uel H. Senado de la República 
ade México, 14 de junio del 2016. 

Artículo 14 . ... 
La Sección Tercera se compondrá de 
tres Magistrados de Sala Superior, 
quienes integrarán Pleno General. Por 
la naturaleza de su especialización no 
integrarán el Pleno JurisdiccionaJ, ni 
podrán ser designados como 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Administración. 

Debe decir 

Artículo 14. 
La Sección Tercera se compondrá de 
tres Magistrados de Sala Superior, 
quienes integrarán Pleno General. Por 
la naturaleza de su especialización no 
integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni 
podrán ser designados como 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Administración. Esta Sección contará 
con Salas Especializadas en materia 
de Responsabilidades 
Administrativas que le estarán 
adscritas para imponer las 
sanciones a los servidores públicos 
por las responsabilidades 
administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares 
que participen en actos vinculados 
con dichas responsabilidades, así 
como fincar a los responsables el 
¡pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y . perjuicios que 
afecten a Ila Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales. 
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