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04-12-2007 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Presentada por el Dip. Benjamín Ernesto González Roaro, del Grupo Parlamentario del PAN.  
Se turnó a la Comisión Justicia. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2007. 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN ERNESTO GONZÁLEZ ROARO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN  

Benjamín González Roaro y Jorge Mario Lescieur Talavera, diputados integrantes de la LX Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la 
presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Exposición de Motivos  

Con la expedición de la Nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2007, se fortaleció la organización de ese órgano 
jurisdiccional, a través del establecimiento de diversas medidas para su adecuado funcionamiento en lo que 
respecta a su administración, vigilancia y disciplina, precisando a su vez la competencia material de ese 
órgano jurisdiccional, de conformidad con diversos ordenamientos de reciente expedición y que le confieren 
facultades para dirimir controversias entre la administración pública y los particulares.  

Por su parte, el 4 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que 
se reformó el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

A través de este decreto, se confieren facultades al honorable Congreso de la Unión para expedir leyes que 
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotándolos de plena autonomía para dictar sus fallos y 
que, a su vez, tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización y funcionamiento, los 
procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.  

Bajo esa tesitura, resulta conveniente analizar, en el marco de nuestro sistema jurídico vigente, las 
atribuciones que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ejerce en la actualidad en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tomando en cuenta las razones que motivaron 
su creación, así como las diversas transformaciones de que ha sido objeto a lo largo de la historia.  

De esta forma, es pertinente destacar que en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal del 27 de 
agosto de 1936 –ordenamiento que dio origen a la creación del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa–, el Ejecutivo federal determinó la conveniencia de establecer en nuestro país una institución 
específica para impartir justicia en el ámbito estrictamente administrativo.  

A partir de ese momento, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa –entonces Tribunal Fiscal de 
la Federación– se ha erigido como custodio de la legalidad de los actos de la administración pública federal en 
las materias de su competencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por otro lado, cabe destacar que la función jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se fortaleció con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de 
abril y 30 de mayo del año 2000, por las que se modificó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
estableciendo la posibilidad de que los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin 
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a un procedimiento, instancia administrativa o bien que resuelvan un expediente, pueden ser impugnadas, 
entre otras formas, solicitando la intervención de las autoridades judiciales correspondientes.  

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la instancia judicial aludida en la ley 
es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la naturaleza del juicio de nulidad resulta 
congruente con la de los recursos administrativos, previstos en los ordenamientos que integran el derecho 
administrativo.  

Así las cosas, mediante la interpretación jurisprudencial se ubicó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa como un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa para revisar los actos 
emitidos por las autoridades administrativas que en el ejercicio de sus funciones aplican las disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia.  

Asimismo, derivado de las reformas legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2000, se precisó en la Ley Orgánica del Tribunal lo siguiente:  

• El ámbito competencial del propio Tribunal, convirtiéndolo prácticamente en un tribunal contencioso 
administrativo, de ahí que al día de hoy su competencia abarca la mayor parte de los actos y 
resoluciones de la administración pública federal, tanto centralizada como descentralizada, y  

• El mejoramiento de los instrumentos que la legislación otorga para hacer efectiva la justicia 
administrativa. 

En ese tenor, atento a la génesis y evolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 
a la concepción que motivó la creación de esa instancia jurisdiccional, resulta indispensable establecer con 
toda claridad su ámbito de actuación en el ámbito de las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, esto es, si en esta materia el Tribunal está facultado, conforme al marco jurídico vigente, para actuar 
con plena jurisdicción, es decir, para imponer sanciones administrativas o bien, si debe actuar como un 
Tribunal de revisión de los actos expedidos por las autoridades administrativas competentes.  

Al respecto, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le otorga 
facultades para conocer de los juicios en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, señalando que el procedimiento para conocer de los mismos es el establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.  

Sobre el particular, es pertinente señalar que en una primera impresión dicha disposición parece ser acorde 
con lo previsto por la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, antes citada.  

Sin embargo, resulta indispensable tomar en consideración que en términos del artículo segundo transitorio 
del decreto de reformas anteriormente aludido, se dispuso que en tanto no se modifique la legislación que 
regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará 
rigiéndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.  

Así las cosas, y atendiendo a un razonamiento de carácter armónico y teleológico se colige que la disposición 
a las que hace referencia la citada disposición transitoria no puede ser otra que la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por ser ésta la reglamentaria del artículo 113 
constitucional, que establece los principios del régimen disciplinario administrativo de los servidores públicos.  

En efecto, el precepto constitucional invocado dispone que las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos –no las leyes orgánicas de los órganos jurisdiccionales– determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.  

Conforme a lo anterior, resulta evidente que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al no tener como objeto, por su propia naturaleza, la regulación de la materia disciplinaria 
administrativa, no puede considerarse como reglamentaria del artículo 113 constitucional.  
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En este contexto, es evidente que la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución requiere, para 
tener plena vigencia disposiciones reglamentarias que definan con claridad y precisión la distribución de 
competencias que deberá existir entre distintas autoridades para investigar y sancionar las conductas 
irregulares de los servidores públicos, así como el procedimiento aplicable en la materia.  

De esta manera y hasta en tanto este honorable Congreso de la Unión defina los principios que regirán el 
régimen disciplinario de los servidores públicos, se propone reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de clarificar la competencia de ese órgano 
jurisdiccional en materia disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 113 constitucional.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable 
Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de  

Decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.  

Primero. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
para quedar como sigue:  

Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.  

Transitorios  

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos así 
como contra las que decidan los recursos administrativos en dicho ordenamiento, hasta en tanto se modifique 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2006.  

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
ordenamiento.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2007.  

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera.  
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11-12-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Aprobado con 374 votos en pro y 5 en abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 11 de diciembre de 2007. 
Discusión y votación, 11 de diciembre de 2007. 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA  

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada 
por los diputados Benjamín González Roaro y Jorge Mario Lescieur Talavera, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.  

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, 
numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración y, en su caso, 
aprobación de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes  

Antecedentes  

I. Con fecha 4 de diciembre de 2007, los diputados Benjamín González Roaro y Jorge Mario Lescieur 
Talavera, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario 
Institucional, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.  

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-2-
1112, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.  

Contenido de la iniciativa  

La iniciativa que se dictamina, tiene como propósito establecer el ámbito de actuación del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  

En este sentido, del análisis al artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, precepto que le otorga facultades a dicho tribunal para conocer de los juicios en materia 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como del decreto por el que se reforma la 
fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, los iniciantes concluyen en una interpretación armónica, que el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene facultades, conforme al marco jurídico vigente, para 
conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan 
sanciones administrativas a los servidores públicos, así como contra las que decidan los recursos 
administrativos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

En esa virtud, en la iniciativa se propone que hasta en tanto el honorable Congreso de la Unión defina los 
principios que regirán el régimen disciplinario de los servidores públicos, en los términos del artículo Segundo 
Transitorio del decreto que reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución, mismo al que se ha 
hecho mención, es conveniente reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, a efecto de clarificar la competencia de ese órgano jurisdiccional en materia 
disciplinaria, en el sentido antes señalado.  
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Consideraciones  

Como se indica en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, el 4 diciembre de 2006 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se confieren atribuciones al 
honorable Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo 
que tenga a su cargo, entre otras atribuciones, la de imponer sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa que determine la ley.  

El artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, dispuso que en tanto no se modifique la legislación que 
regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará 
rigiéndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.  

Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2007, faculta a ese tribunal, en su artículo 15, para conocer de 
los juicios en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, señalando que el 
procedimiento para conocer de los mismos es el establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

Analizando las normas señaladas, esta comisión dictaminadora coincide con los iniciantes en el sentido de 
que la disposición transitoria del decreto de reforma constitucional mencionado, cuando alude a la legislación 
que regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, se refiere a la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por ser la ley reglamentaria del 
artículo 113 constitucional.  

En ese tenor, se estima que el Constituyente Permanente sujetó el inicio del ejercicio de las facultades de los 
tribunales contenciosos administrativos para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa, a que se llevará a cabo la modificación de la legislación en la materia y mientras ello no 
sucediera, previó que las responsabilidades administrativas de los servidores públicos continuarían rigiéndose 
por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.  

De esta manera, y toda vez que a la fecha no se ha actualizado la hipótesis contemplada en el artículo 
Segundo Transitorio del referido decreto, se sostiene que no es jurídicamente viable que el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de su Ley Orgánica conozca de los juicios en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  

Por lo anterior, se considera procedente, como lo proponen los iniciantes, que hasta en tanto este honorable 
Congreso de la Unión defina los principios que regirán el régimen disciplinario de los servidores públicos, 
como lo dispone la reforma constitucional antes señalada, se reforme la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de clarificar que la competencia para imponer sanciones 
administrativas a servidores públicos continúa a cargo de las autoridades señaladas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 113 constitucional.  

Para ello, resulta pertinente reformar el artículo 15 de la mencionada Ley Orgánica, para establecer que el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará conociendo de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como de los 
juicios que se promuevan contra las resoluciones que decidan los recursos administrativos señalados en esta 
última ley, atribuciones que no contempla la Ley Orgánica vigente en virtud de que, precisamente, ésta 
confirió a dicho tribunal la facultad de conocer de los juicios en materia de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos.  

Asimismo y con el propósito de evitar cualquier duda o interpretación errónea al respecto, también se estima 
pertinente prever en una disposición transitoria que la reforma al artículo 15, estará vigente hasta en tanto se 
modifique la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H 
de la Constitución General de la República.  
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Con lo anterior, se dará seguridad jurídica a los servidores públicos sujetos a algún procedimiento disciplinario 
y evitará confusiones de las autoridades administrativas sobre la instancia competente para conocer en la 
materia.  

Por las razones y argumentación anteriormente expuestas, esta Comisión de Justicia somete a la 
consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de  

Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  

Artículo Único. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, para quedar como sigue:  

Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho 
ordenamiento.  

Transitorios  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, hasta en tanto se 
modifique la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
4 de diciembre de 2006.  

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
ordenamiento.  

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 7 de diciembre de 2007.  

La Comisión de Justicia  

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar 
Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario 
Lescieur Talavera (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), 
Alliet Mariana Bautista Bravo, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl 
Cervantes Andrade, Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié 
(rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar 
Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Victorio Rubén Montalvo 
Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega 
(rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).  
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11-12-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Aprobado con 374 votos en pro y 5 en abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 11 de diciembre de 2007. 
Discusión y votación, 11 de diciembre de 2007. 
 

Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta realizada para la dispensa de 
la segunda lectura que ha realizado el diputado César Camacho, al proyecto de decreto que reforma el 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete 
a discusión y votación de inmediato. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría calificada por la 
afirmativa, diputada Presidenta. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. No habiendo ningún integrante de 
la comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general y en 
lo particular el artículo único del proyecto de decreto. 

No se registró ningún orador, por lo cual queda como suficientemente discutido este punto. Quedando 
suficientemente discutido, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para llevar 
a cabo la votación del proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en su artículo único. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
161 del Reglamento y actívese el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación en 
lo general y en lo particular. 

(Votación) 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los 
invitados especiales del municipio de Huixquilucan, invitados por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Sean 
ustedes bienvenidos. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Cárdenas. 

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Cuauhtémoc Sandoval. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 374 votos a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos, el 
decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.  

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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13-12-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Aprobado con 75 votos en pro. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 13 de diciembre de 2007. 
Discusión y votación, 13 de diciembre de 2007. 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas Dictaminadoras mencionadas, sus integrantes entraron a su 
estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso Legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de diciembre de 2007, los Diputados Benjamín González Roaro y Jorge Mario Lescieur 
Talavera, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido 
Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

2. En la misma fecha, la Presidencia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó que la 
iniciativa presentada, se turnara a la Comisión de Justicia.  

3. En la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de 
referencia por 374 votos a favor y 5 abstenciones, siendo turnada a la Cámara de Senadores para 
sus efectos constitucionales. 

4. En esa misma fecha, el Senado de la República recibió la Minuta que reforma el artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siendo turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva a las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que motiva el presente dictamen, propone establecer el ámbito de actuación del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  

Se señala en el dictamen de la Colegisladora que del análisis al artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precepto que le otorga facultades a dicho tribunal para conocer de 
los juicios en materia responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como del decreto por el 
que se reforma la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, se desprende que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa tiene facultades, conforme al marco jurídico vigente, para conocer de los juicios 
que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

Consecuentemente, la Colegisladora propone la siguiente reforma al artículo 15 de la ley en estudio: 
Texto Actual Texto Propuesto 

ARTÍCULO 15.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

El procedimiento para conocer de estos juicios será el que señale la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.  

III. CONSIDERACIONES 

Del análisis llevado a cabo a la minuta de referencia, se aprecia por los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, que la Minuta en estudio pretende armonizar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de diciembre de 2006, y en particular con lo 
dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto correspondiente.  

La colegisladora señala que la reforma Constitucional de referencia, otorgó competencia a los tribunales de lo 
contencioso administrativo para imponer sanciones a los servidores públicos federales por la responsabilidad 
administrativa en la que éstos incurran.  

Esta competencia, para surtir efectos, requiere necesariamente, cumplir con el mandato establecido por el 
Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional de mérito, mismo que estableció que en tanto no se 
modifique la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
federales, ésta continuará rigiéndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.  

Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coinciden con lo señalado por la Colegisladora, en el sentido que 
resulta necesario reformar el artículo 15 de la Nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que otorga facultades a ese órgano jurisdiccional para conocer de los juicios en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, hasta en tanto este H. Congreso la Unión, defina 
los principios que regirán el régimen disciplinario de los servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente dictamen, coinciden plenamente con lo propuesto en la Minuta, por lo 
que consideran que es de APROBARSE EN SUS TÉRMINOS y en base a las atribuciones que les otorgan los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente Proyecto de: 
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DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa General, para quedar como sigue: 

Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.  

TRANSITORIOS  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, hasta en tanto se 
modifique la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
4 de diciembre de 2006.  

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
ordenamiento.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día trece de diciembre de dos mil siete. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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13-12-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Aprobado con 75 votos en pro. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 13 de diciembre de 2007. 
Discusión y votación, 13 de diciembre de 2007. 
 

Tenemos a continuación la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. Sobre este asunto las comisiones entregaron una fe de erratas con respecto a 
lo publicado en la Gaceta del Senado únicamente para indicar el nombre correcto del órgano; la adecuación 
no implica ninguna modificación al propósito de la reforma que se dictamina. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura 
del dictamen. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente.) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente.) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias. Es de primera lectura. 

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda 
lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se 
dispense la segunda lectura del dictamen. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente.) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente.) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores 
inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del 
proyecto de decreto. 

(Se recoge la votación.) 
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-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se 
emitieron 75 votos en pro, cero en contra. 

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el 
decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales 
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1TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

DECRETO por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 

Y ADMINISTRATIVA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, para quedar como sigue: 

Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se 

promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los 

servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 

contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 

públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 

como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, hasta en tanto se 

modifique la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

4 de diciembre de 2006. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

ordenamiento. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 
Miranda, Presidente.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil siete.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez 
Acuña.- Rúbrica. 
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