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Presentación
Hasta hace unos años la justicia administrativa en México se encontraba fuera de los
reflectores. La creencia era que los asuntos llevados en este tipo de jurisdicción se referían a
materias sumamente especializadas y que poco tenían que ver con problemas reales o
importantes de las personas. Esta concepción ha cambiado con el tiempo y la justicia
administrativa comienza a utilizarse verdaderamente como un medio de defensa de los
ciudadanos ante actos irregulares o ilegales del gobierno. Así, actualmente la jurisdicción
administrativa se concibe como la guardiana del derecho al buen gobierno o a la buena
administración. Esta jurisdicción ya no solamente se utiliza para resolver complicados
asuntos de carácter fiscal sino también asuntos relacionados con la reparación por violación
de

derechos

humanos

y

próximamente

asuntos

relacionados

con

corrupción.

Recientemente, se aprobaron en México reformas constitucionales que afectan a la
jurisdicción administrativa. A través de estas reformas no sólo se trata de atacar desde
varios flancos el grave problema de corrupción que padece el gobierno mexicano a todos
los niveles, sino que aumenta de forma importante las competencias del existente sistema
de jurisdicción administrativa, fortalecen la garantía de los derechos en México. Estos
cambios y el creciente uso de la jurisdicción administrativa llaman a la reflexión tanto
cualitativa como cuantitativa sobre el estado actual de la misma. Por esta razón, la La
Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos
Mexicanos encomendó al CIDE la actualización del Diagnóstico del Funcionamiento del
Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional llevado a cabo
por esta institución en 2009. La versión actualizada de este estudio se divide en tres partes.
La primera parte presenta un análisis de los Tribunales de Justicia Administrativa como
garantes del buen gobierno. La segunda parte da cuenta de los avances en la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en relación con las nuevas
competencias de los Tribunales de Justicia Administrativa en materia de sanción de faltas
administrativas graves de servidores públicos y de aquellas que involucran a los
particulares. Finalmente, la tercera sección hace un análisis de las capacidades
institucionales de los tribunales a la luz de la teoría de la organización.
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Resumen ejecutivo
1. La justicia administrativa es la herramienta en manos del ciudadano para combatir
abusos por parte de la autoridad. Ésta puede y debe lograr no solamente la cesación
de las malas actuaciones sino también su prevención a través del conocimiento
resultante del análisis de las controversias entre las personas y sus gobiernos. Por
ello, la justicia administrativa debe ceñirse a los principios que guían a la justicia y
erigirse como la garante del derecho a la buena administración.

2. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dotó de nuevas competencias a la
justicia administrativa en México respecto a la sanción: en primer lugar, faltas graves
en materia de responsabilidades administrativas, tanto a servidores públicos como a
particulares y en segundo lugar, a imponer responsabilidades resarcitorias derivadas
de estas faltas.

3. Uno de los principales cambios al sistema de responsabilidades propuesto en la
creación del SNA es el traslado de las competencias de substanciación y sanción de
los procedimientos de responsabilidad de los órganos internos de control o
contralorías a los tribunales de justicia administrativa para los casos de faltas graves
de servidores públicos y particulares.1 El objetivo de esta reforma fue garantizar el
debido proceso de los presuntos responsables a partir de la separación de la
autoridades investigadoras, substanciadoras y sancionadoras, atendiendo lo
preceptuado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia respecto del derecho
administrativo sancionador.

4. En el presente estudio se realizó un diagnóstico de los tribunales de justicia
administrativa desde tres perspectivas: i) características propias de la justicia
1

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016,
México: Ars. 51 – 73.
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administrativa; ii) implementación de las reformas necesarias para ejercer las
competencias impuestas a través del Sistema Nacional Anticorrupción y iii)
características institucionales. La investigación se dividió en cinco apartados: I)
Metodología, II) Los tribunales de justicia administrativa como garantes del derecho
al buen gobierno, III) Los tribunales de justicia administrativa y el Sistema Nacional
Anticorrupción; IV) Capacidades institucionales de los tribunales de justicia
administrativa y; V) Diagnóstico.

5. La metodología utilizada se basa en la metodología desarrollada en el Diagnóstico
del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa
a Nivel Nacional realizado en 20092 y aumenta el componente relacionado con las
nuevas competencias de los tribunales de justicia administrativa en materia de
responsabilidades de servidores públicos y particulares. Dadas las nuevas
condiciones del estudio, a diferencia del pasado diagnóstico, el presente se alimentó
únicamente de información proporcionada por cada uno de los tribunales
participantes en el estudio (Anexo 1).

6. Los resultados que se presentan derivan del análisis de la información
proporcionada por los tribunales de justicia administrativa que participaron en el
presente estudio. Dada la falta de información respecto de 7 tribunales, las
conclusiones no pueden utilizarse para describir el panorama total de la justicia
administrativa en México. Los tribunales de justicia administrativa que participaron
en el estudio son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad
de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (Anexo
2).
2

López-Ayllón, Sergio, Adriana García, Dirk Zavala, et al. Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de
Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional. México, D.F., Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 2009 México consultable en: http://www.justiciaadministrativa.cide.edu/
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7. De acuerdo con la información recibida, actualmente:

a. Todas y cada una de las jurisdicciones locales cuentan con una instancia
jurisdiccional con competencia para dirimir controversias entre la
administración pública y los particulares.
b. Actualmente todos los tribunales del país excepto el de Chihuahua se han
constituido como tribunales autónomos.
c. En términos generales los TJA sí cumplen con garantizar la existencia de una
institución autónoma.
d. En materia administrativa el tiempo de resolución varía de entidad a entidad
de forma importante, lo que pudiera considerarse como un trato desigual
dentro del territorio nacional.
e. La mayor parte de los TJA cuentan con procedimientos de control de sus
resoluciones y de aclaración de las sentencias.
f. La mayor parte de los TJA cuentan con mecanismos de defensa de las partes
en casos de duda acerca de la imparcialidad del juzgador y además existen
contralorías internas y cuentan con instancias de apelación.
g. Los indicadores de accesibilidad variaron de tribunal a tribunal, sin embargo,
en términos generales se observa una mejoría en el acceso de los
particulares a la justicia administrativa.
h. Al igual que en el diagnóstico previo, los TJA siguen sin contar con
mecanismos de nombramientos y permanencia que permitan lograr de
independencia a estas instituciones.
i.

En términos generales los TJA no cuentan con herramientas para incidir en el
actuar de la administración pública.
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8. Del diagnóstico de la incorporación e implementación de las nuevas competencias
en materia de sanciones por faltas graves administrativas y de particulares se
desprende lo siguiente:

a. En los diferentes TJA se optó por dar diversos alcances a la LGRA. Algunos
decidieron hacer la remisión expresa respecto del procedimiento de faltas
graves y particulares y otros lo regulan directamente en sus leyes.
b. Ninguno de los TJA cuenta con una carrera judicial especializada en la
materia. Tampoco se detalla en la legislación cuáles debieran ser los perfiles
y capacidades del personal encargado de substanciar estos procedimientos y
apoyar en el dictado de la resolución.
c. Hay contradicciones entre las sanciones impuestas en los TJA.
d. La mayoría de los casos iniciados son por desvío de recursos imputables a
servidores públicos.
e. Un área de oportunidad para abordar es el desarrollo de capacidades en
materia de substanciación de los expedientes.

9. De las capacidades institucionales se desprenden los siguientes hallazgos:

a. Carencia, en la mayoría de los casos, de instrumentos organizacionales
básicos.
b. La experiencia y capacitación de los juzgadores es equiparable con un
horizonte de productividad aceptable.

10. Para poder garantizar el derecho al buen gobierno es necesaria la existencia de
tribunales de justicia administrativa autónomos, independientes, imparciales que
permitan que se diriman controversias entre la administración pública y los
gobernados de forma pronta y expedita, completa, gratuita y que permita la mejora
del actuar gubernamental.
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11. Si bien, ha habido un avance en el fortalecimiento de las capacidades institucionales
de los tribunales de justicia administrativa, se pueden resaltar algunas áreas de
oportunidad para mejorar su ejercicio como:

a. Fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la independencia de los
juzgadores tanto lo que se refiere a los procedimientos de nombramiento
como las garantías de permanencia y no disminución de remuneración.
b. Creación de perfiles especializados y capacitación para atender las nuevas
competencias en materia de combate a la corrupción.
c. Creación y uso de sistemas de precedentes y estadística judicial que permita
uniformar criterios dentro del país y ser insumo para la adopción de
mecanismos de mejora de la actuación gubernamental.
d. Creación y fortalecimiento de las defensorías como medios para garantizar el
acceso a la justicia tanto para la defensa del derecho a la buena
administración como para garantizar el debido proceso a los presuntos
responsables.
e. Fortalecimiento de los medios para garantizar el cumplimiento de las
resoluciones.
f. Fomento de los Métodos Alterativos de Solución de Controversias como
formas de acercar la justicia administrativa a todas las personas.
g. Contar con mecanismos que permitan la reparación de los daños
ocasionados por la actuación irregular de la administración.

12. La justicia administrativa se ha colocado en un lugar preponderante dentro del
Estado mexicano como garante del derecho al buen gobierno tanto a través de las
competencias que tradicionalmente le ha concedido la Constitución en materia de
control de la legalidad como a partir del papel fundamental que se le ha asignado
con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como juzgador de las faltas
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administrativas graves de servidores públicos y particulares. Estas importantes
encomiendas exigen el fortalecimiento de los tribunales tanto respecto a las
garantías de su independencia y autonomía como del desarrollo de capacidades
especializadas para afrontar sus nuevas facultades.
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Introducción
La justicia administrativa es la herramienta en manos del ciudadano para combatir abusos
por parte de la autoridad. Una multa o clausura injustas, una licitación alejada de la ley, una
mala actuación de un médico de un hospital del sistema de seguridad social o el mal
mantenimiento de las calles son ejemplos de actos de autoridad que se pueden combatir
ante un tribunal de justicia administrativa. Dado este objeto, la justicia administrativa puede
y debe lograr no solamente la cesación de las malas actuaciones sino también su prevención
a través del conocimiento resultante del análisis de las controversias entre ciudadanos y sus
gobiernos. Por ello, la justicia administrativa debe contar al mismo tiempo con los
componentes representativos de todo sistema de justicia para hacer cesar las violaciones y
con los propios que le permitan mejorar el actuar gubernamental a futuro. A grandes
rasgos, la distinción entre justicia en general y justicia administrativa se basa en que la
justicia administrativa debe lograr, por un lado, el balance entre la justicia para el ciudadano
y por el otro la mejora del actuar de la administración pública con vista a la protección del
interés público.

Adicionalmente, la justicia administrativa en México ahora goza de dos nuevas
competencias referidas a sancionar, en primera instancia, faltas graves en materia de
responsabilidades administrativas, tanto a servidores públicos como a particulares y a
imponer responsabilidades resarcitorias derivadas de estas faltas. El 27 de mayo de 2015,
fue reformada la Constitución mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA). A partir de entonces, el artículo 113 establece la existencia de un Sistema Nacional
Anticorrupción SNA y mandata que las entidades federativas cuenten con sus propios
sistemas locales. Estos sistemas se constituyen en la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Uno de los principales cambios al sistema de
responsabilidades propuesto en la creación del SNA es el traslado de las competencias de
substanciación y sanción de los procedimientos de responsabilidad de los órganos internos
10

de control o contralorías a los tribunales de justicia administrativa para los casos de faltas
graves de servidores públicos y particulares.3 El objetivo de esta reforma fue garantizar el
debido proceso de los presuntos responsables a partir de la separación de las autoridades
investigadoras substanciadoras y sancionadoras, atendiendo lo preceptuado tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia respecto del derecho administrativo sancionador.

La adición de estas competencias fortalece sustantivamente el papel de los
tribunales de justicia administrativa como guardianes del derecho de los individuos al buen
gobierno. Sin embargo, este fortalecimiento sustantivo debe aparejarse de un
fortalecimiento institucional que asegura la autonomía de los tribunales y la independencia
judicial. Como toda institución pública, estos tribunales deben contar con las capacidades
necesarias de personal, de infraestructura, de información y comunicación que les permitan
llevar a cabo sus tareas de la mejor forma posible.

Por estas razones, el presente estudio pretende realizar un diagnóstico de los
tribunales de justicia administrativa desde tres perspectivas. La primera relacionada con las
características propias de la justicia administrativa. La segunda referida a la implementación
de las reformas necesarias para ejercer las competencias impuestas a través del Sistema
Nacional Anticorrupción. La tercera referida a la perspectiva institucional en la que se
analizará al tribunal como una institución pública que persigue los objetivos descritos.

I.

Metodología

La metodología utilizada en el presente Diagnóstico se basa en la metodología desarrollada
en el Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia

3

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016,
México: Ars. 51 – 73.
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Administrativa a Nivel Nacional realizado en 2009 (López Ayllón et alt. 2010)4 y aumenta el
componente relacionado con las nuevas competencias de los tribunales de justicia
administrativa en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares. Dadas
las nuevas condiciones del estudio, a diferencia del pasado diagnóstico, se alimentó
únicamente de información proporcionada por cada uno de los tribunales participantes.

Con el objetivo de evaluar las condiciones de la justicia administrativa, el equipo de
investigación identificó y definió cada una de sus características a la luz de lo establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De esta forma, con base
en lo dispuesto en los artículos 17, y 116 de la CPEUM se desarrollaron ocho características.
Estas características se definieron con base en interpretaciones legislativas, doctrina y
precedentes judiciales. Una vez definidas las características se generaron indicadores y
variables que permitieron su medición. La información necesaria fue proporcionada por los
tribunales participantes en el estudio a través de un cuestionario en línea, algunas
entrevistas telefónicas y documentación complementaria enviada por correo electrónico
(Anexo 1).

El apartado referido a las nuevas competencias de los tribunales de justicia
administrativa se basó en el análisis de las reformas constitucionales y legales relacionadas
con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El equipo identificó las tareas necesarias para
lograr que los tribunales de justicia administrativa asuman sus competencias
identificándose si tales acciones se han realizado o no en cada entidad analizada.

Por último, la evaluación de las capacidades institucionales se basó en infraestructura,
tecnologías de la información y comunicación, estructuras organizativas y modelos de
gestión. El análisis fue de tipo documental de la información disponible categorizada por
ámbito de estudio. Se reunieron los documentos a fin de extraer la información contenida y
4

López-Ayllón, Sergio, Adriana García, Dirk Zavala, et al. Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de
Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional. México, D.F., Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 2009 México consultable en: http://www.justiciaadministrativa.cide.edu/
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con ello ahondar en la situación de cada tribunal de justicia administrativa contemplado en
este estudio.

Las siguientes secciones exponen cada una de las partes del diagnóstico con sus marcos
teóricos, indicadores correspondientes y resultados.

II.

Los tribunales de justicia administrativa como garantes del derecho al
buen gobierno

Para poder medir la justicia administrativa resulta necesario primero identificar las
características ideales que la misma debe contener. Para ello partiremos de una concepción
moderna de la justicia administrativa que analice tanto los objetivos legales inmediatos
como los objetivos últimos de la misma. Tradicionalmente, los tribunales de justicia
administrativa han sido concebidos como mecanismos de arbitraje entre la administración
pública y la ciudadanía. En cuanto a los propósitos de la jurisdicción administrativa son dos
principalmente. Por un lado, esta jurisdicción busca lograr la solución de controversias
particulares entre el poder ejecutivo y los ciudadanos que son afectados por actos de
autoridad. La segunda de las funciones resulta más general y se refiere a la prevención y la
mejora del actuar del ejecutivo a través de la detección de irregularidades en el actuar de la
autoridad. Esta segunda actividad funciona como una alarma del sistema en la que los
órganos de jurisdicción administrativa monitorean el actuar del poder ejecutivo y generan
incentivos para evitar que se dañe a los particulares. Se pretende así, que a través de la
solución de casos particulares la jurisdicción administrativa se convierta en un “semáforo”
del apego a la legalidad por parte de la autoridad. Es así como en aquellos casos en los que
las resoluciones no favorezcan a la autoridad, el poder ejecutivo deberá detectar una luz
roja respecto del actuar de la autoridad específicamente condenada (López-Ayllón y García,
2017 p. 268) e idealmente debiera tomar las medidas necesarias para corregirla de modo
que la justicia administrativa en este aspecto constituye un importante mecanismos de
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rendición de cuentas del actuar de los órganos del ejecutivo que preserva el principio de
legalidad y mejora la actuación gubernamental (Fierro, 2017).

Como lo anunciamos en la metodología, los indicadores y variables a través de los
cuales se evaluará la justicia administrativa partirán del análisis tanto de su doble propósito
como de los principios que rigen su actuar establecidos en la CPEUM. Se tomarán en cuenta
las características de la justicia en general (artículo 17) y las relacionadas con la justicia
administrativa en particular (artículo 116). De acuerdo con el artículo 17 de la CPEUM, “toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales.” Por su parte el artículo 116, fracción V de la CPEUM
establece que “V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir tribunales de
justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten
entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos
que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten
a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o
municipales.”

De acuerdo con estos artículos la justicia administrativa debe garantizar la existencia
de mecanismos jurisdiccionales a través de los cuales se diriman controversias entre la
administración pública y los particulares, se sancionen responsabilidades administrativas
graves de servidores públicos y se puedan imponer responsabilidades resarcitorias por las
mismas. Esta justicia debe ser pronta y expedita, completa, imparcial, gratuita y autónoma.
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Estas características presuponen la independencia de estos tribunales y el debido acceso a
la justicia de los particulares.

Ahora bien, la Constitución no precisa qué debe entenderse por cada una de las
características arriba mencionadas y por ello no existen a priori parámetros que permitan
medirla para realizar un diagnóstico,5 de modo que fue necesario definir esas cualidades a
la luz tanto de las exposiciones de motivos de las reformas constitucionales
correspondientes, en los debates parlamentarios y en los distintos criterios que han sido
emitidos por órganos jurisdiccionales para estar en condiciones de medirlas. A
continuación, además de la definición de cada característica se señalan las variables que
serán atribuidas a cada uno de los principios constitucionales y sus respectivos indicadores.

1. Exigibilidad del derecho al buen gobierno
El derecho al buen gobierno o a la buena administración se encuentra previsto en
diversos documentos de carácter internacional. Se puede encontrar en el artículo 41 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) o en el Código
Iberoamericano de Buen Gobierno. De acuerdo con este Código se entiende por buen
gobierno aquél que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la
equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos
humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Los
principios básicos del buen gobierno son: el respeto y reconocimiento de la dignidad de la
persona humana, la búsqueda permanente del interés general, la aceptación explícita del
gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos y el respeto
y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social. Por su parte la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha descrito a
la “buena gobernanza o buen gobierno como el ejercicio de la autoridad por medio de

5

Véase Neave, Marcia, "In the Eye of the Beholder- Measuring Administrative Justice," en Administrative
Justice- The Core and the Fringe, ed. Robin Creyke y J McMillan, Canberra: AIAL, 2000.
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procesos políticos e institucionales transparentes y responsables que fomenten la
participación ciudadana.” 6 Como puede observarse el derecho al buen gobierno se
relaciona directamente con los límites impuestos a nuestras autoridades en cuanto a su
interacción con los particulares. Si se examinan detalladamente los principios, objetivos y
propuestas del buen gobierno se puede constatar que estos han sido parte de los atributos
del derecho administrativo desde hace mucho tiempo (principio de legalidad, debido
proceso, responsabilidad del Estado). Y son precisamente los tribunales de justicia
administrativa los encargados de garantizar que los individuos hagan exigibles estos
derechos.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado,
por ejemplo, que "…la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en
primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste
conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho
fundamental a una eficiente administración pública, pues si se incumple con esos
estándares se tiene garantizado el derecho a la indemnización."7 Así la SCJN ha reconocido
la existencia de un derecho fundamental a una eficiente administración pública este
derecho se encuentra relacionado con los principios que rigen el gasto público contenidos
en el artículo 134 y los que guían la actuación de los servidores públicos en el artículo 109
en ambos la eficiencia y la eficacia rigen el actuar gubernamental.

Por las razones anteriores y considerando la importancia de la exigibilidad del
derecho al buen gobierno, esta característica la vincularemos con la existencia de
mecanismos jurisdiccionales que permitan hacer valer el derecho al buen gobierno. Su
evaluación se realizará a través de la corroboración de la existencia de un tribunal u órgano
6

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Prácticas de buen gobierno
para la protección de los derechos humano, Ginebra, 2008, p.2. Publicación disponible en
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance_sp.pdf (consultado el 20 de octubre de
2017).
7
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2077 Responsabilidad
patrimonial del estado. Su objetivo y fines en relación con la prestación de un servicio público.
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jurisdiccional estatal con competencia para dirimir las controversias que se susciten entre la
administración pública local y municipal y los particulares, con competencia para imponer,
en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en
actos vinculados con faltas administrativas graves y con competencia para fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de
los entes públicos locales o municipales.

2. Justicia autónoma
Dentro de los atributos específicos de la jurisdicción administrativa, se encuentra la
garantía de autonomía. Este principio, comprende al gobierno y a la administración
independiente de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, la justicia administrativa
tiene una importancia trascendental pues garantiza que el individuo tenga un verdadero
control sobre los actos del Estado a través de este tipo de órganos jurisdiccionales. Para
ello, es indispensable que los órganos jurisdiccionales sean autónomos, a fin de garantizar
que el juzgador cuente con el respaldo institucional y con los elementos necesarios para
resolver en forma independiente e imparcial.

Por último, se hace referencia a la autonomía como característica de la justicia
administrativa. Esta implica principalmente asuntos presupuestales, institucionales y
jurisdiccionales. En cuanto a los primeros, los indicadores planteados se refieren a los
grados de autonomía respecto de los mecanismos de asignación del presupuesto y a las
normas aplicables para su administración. En cuanto al último, los indicadores se refieren a
la existencia de mecanismos para que los tribunales puedan hacer cumplir sus resoluciones.
La existencia y el funcionamiento de las instancias de queja, la existencia de medidas de
apremio y cautelares toman importancia al momento de verificar este aspecto, por
ejemplo.
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3. Justicia pronta y expedita
Justicia pronta y expedita se define como una justicia de tiempos cortos desde el
inicio del proceso hasta el final de este. 8 El sistema debe responder con oportunidad a los
problemas planteados por las partes, y el juzgador debe resolver de forma oportuna, y
dentro de los plazos y términos legales. Al realizar esta definición, se diferenció entre la
prontitud normativa y la real.

La prontitud real comprende la variable de cumplimiento de estándares temporales
impuestos por los ordenamientos que regulan la actividad jurisdiccional administrativa. Para
poder estar en condiciones de verificar esta variable, es necesaria una comparación entre
los tiempos establecidos en las normas y los tiempos reales. En consecuencia, los
indicadores sugeridos serán la duración de los juicios y las tasas de juicios pendientes de
resolución. De este modo, la prontitud incluye a la resolución de todos los asuntos
pendientes. La duración de los juicios debe comprender todas y cada una de las etapas de
notificación a las partes ya que esta fase es indispensable para que pueda hablarse
efectivamente de la terminación de un juicio.

La justicia expedita por su parte se refiere a la prontitud normativa. Es decir, se
refiere a que los plazos y términos establecidos en las normas procesales de la jurisdicción
administrativa sean razonables. En este caso, el indicador se deriva de la propia norma, y
8

Con respecto a la condición de que la justicia sea pronta y expedita está implicado, de acuerdo con el
constituyente permanente de la reforma de 2008, que los tiempos de impartición de justicia sean cortos
desde el inicio del proceso hasta el final de éste. De esta manera, el sistema debe responder con oportunidad
a los problemas planteados por las partes, y el juzgador debe resolver dentro de los plazos y términos legales
con la consciencia de que la justicia que no es pronta no es justicia. De tal expresión se desprende que el
carácter de expedita parece ser un término que refiere más bien al legislador, cuya encomienda es normar los
procesos y procedimientos de forma tal que no existan tiempos muertos y que los plazos y términos resulten
razonables. Por otra parte, la prontitud involucra que los casos se concluyan sin dilaciones injustificadas dentro
del marco de la legalidad. Asimismo, la Corte, a través de la jurisprudencia en materia de OJA, suele tomar en
cuenta los criterios de prontitud, expedita al momento de calificar la constitucionalidad de las leyes de la
materia. En cuanto a los términos y plazos señalados, a la forma de las notificaciones o a las causales de
sobreseimiento, siempre actúa en el sentido de garantizar al justiciable una resolución oportuna del conflicto.
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consiste en los plazos y términos establecidos en la ley en cuanto al número de días. Para
verificar el cumplimiento, se necesita contrastar estos tiempos con los establecidos como
razonables.

4. Justicia completa
Por completitud 9 se entiende la obligación de los jueces de analizar y resolver todas
las cuestiones planteadas por las partes en un proceso. Esta característica permite, por su
contenido, estar en condiciones para evaluar la calidad de las sentencias en cuanto a forma
y fondo. Por esta razón la completitud de las resoluciones se refiere a varios aspectos de la
jurisdicción administrativa que deben involucrar tanto a la resolución en sí misma como a
las características institucionales que puedan contribuir al alcance de un fallo completo. Las
variables se encuentran encaminadas a que las resoluciones sean de buena calidad.

Al respecto se puntualiza que aun y cuando han existido varios intentos por evaluar
la calidad de las sentencias, resulta imposible e, incluso, indeseable tratar de lograrlo. En
primer lugar, dicha medición asumiría la certeza de la existencia de una sentencia correcta.
Sin embargo, en una controversia acerca de la interpretación de una norma determinada,
por ejemplo, existen varias soluciones legítimas, y no es posible para el evaluador
establecer cuál es la correcta. Por esta incertidumbre, se ha establecido como estándar
9

Tradicionalmente, se ha entendido que este principio determina el deber de los jueces de resolver todas las
cuestiones que hayan sido planteadas por las partes en el proceso, sin dejar de analizar y decidir sobre alguna
de ellas. En esta misma línea, la jurisprudencia de la Corte señala “que dicha garantía constitucional tutela que
el tribunal resuelva en su integridad la contienda puesta a su consideración, sin dejar de pronunciarse
respecto de cada uno de los puntos debatidos en el juicio, esto es, que debe abordar el análisis de toda la
controversia o resolución impugnada sin omitir algún punto determinante de la acción o de la excepción de las
partes en conflicto.” (Tesis XXI.2o.P.A./31 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXIII, marzo de 2006, p. 2033.) De lo anterior se desprende que este principio provee las condiciones
para evaluar la calidad de las sentencias, pues “dicha garantía comprende la exhaustividad, entendiéndose por
tal la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento,
sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna”. (Tesis XVI.1o.A.T./14 A, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, p. 1675.) Por tanto, la condición de completa
de la justicia es atribuible a la calidad de la función jurisdiccional entendida apropiadamente. Para una
descripción detallada de cómo se definió esta característica, véase López-Ayllón, Sergio, Adriana García, Dirk
Zavala, et al. Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa
a Nivel Nacional. México, D.F., Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009 p.25.
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delegar esta revisión a los propios organismos jurisdiccionales de supervisión (instancias de
apelación). Sin embargo, las tasas de revocación no siempre reflejan la calidad de la
sentencia y, en muchos casos, sería deseable contar con resoluciones novedosas o con
nuevas formas de interpretación como parte de la evolución y la mejora de la construcción
del derecho administrativo. Es por esto que, si se incorporan como indicadores de la
completitud a la existencia de instancias de apelación y a la propia tasa de revocación,
también se debería acudir a otros indicadores para lograr una medición provechosa. Dentro
de estas otras variables, se encuentra el entendimiento. Para que una resolución sea
completa debe ser entendida por las partes sujetas a la controversia. Un indicador de la
existencia de esta variable es el porcentaje de aclaraciones de sentencias interpuestas
contra los fallos finales de un proceso.

Asimismo, una resolución completa debe ser previsible. La previsibilidad, además de
generar certeza jurídica, contribuye a la consistencia del sistema de justicia administrativa
concebido como un todo. Tal variable puede medirse de forma rudimentaria a través del
análisis de dos elementos: la existencia de esta y la forma de creación de precedentes
jurisdiccionales en materia administrativa.

Por último, y con el debido cuidado por la imprecisión que esto pudiere conllevar,
una forma de medir la completitud es a través del sentido de la decisión.10 Esto puede ser
mesurado a través de los sobreseimientos resueltos. Suponemos que la resolución del

10

Un juicio de nulidad puede concluir con una sentencia. Esta sentencia en esencia puede tener los siguientes
sentidos: Sobreseimiento. En estos casos los asuntos concluyen por la falta de algún requisito de forma y el
OJA no entra al análisis del acto de autoridad. Los requisitos de forma se encuentran establecidos en ley y
requieren de su estudio independientemente del sentido final del fallo. Nulidad. En los casos en los que el OJA
declara la nulidad del acto impugnado se debe analizar en primer lugar la procedencia del juicio, es decir se
debe eliminar la posibilidad de sobreseer el juicio y en segundo lugar analizar el acto impugnado. Al analizar el
acto impugnado si el juzgador detecta que uno de los conceptos de nulidad resulta fundado declara la nulidad
del acto y no tiene la obligación de analizar los demás conceptos de nulidad. Validez. En los casos en los que el
OJA reconoce la validez del acto impugnado el juzgador se encuentra obligado a analizar las causales de
improcedencia y sobreseimiento y todos y cada uno de los conceptos de nulidad planteados en la demanda. Es
decir, para el reconocimiento de validez se requiere del cumplimiento de las etapas de análisis de procedencia
y de análisis de más de un concepto de nulidad.
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fondo de un asunto implica una mayor completitud que el sobreseimiento de los juicios. Es
más completa una resolución que determina si el acto de autoridad fue emitido conforme a
derecho que una que no lo estudia. Al respecto, cabe aclarar que no todos los requisitos de
forma son discrecionales para el juzgador, sin embargo, existe una gran mayoría sujeta a
interpretación. La elucidación de este indicador es de suma importancia, ya que solamente
en los casos en que la mayor parte de los asuntos sean resueltos a través de
sobreseimientos se puede hablar una justicia incompleta.

La siguiente variable que compone la característica de completitud es la precisión.
Ésta se encuentra referida a la técnica y a los conocimientos necesarios para una resolución
de calidad. Los indicadores propuestos son las propias aptitudes de los juzgadores
(experiencia y estudios) y la existencia de tiempos de deliberación adecuados. Una
resolución precisa debe contar con un decisor experto en el tema y con un tiempo
razonable de deliberación.

Por último, una justicia completa debe lograr su aceptación. Esta variable parecería
obvia si habláramos de un servicio no público. La calidad del servicio debería estar dada por
la aceptación de sus consumidores. Si dicha completitud existiera, entonces las decisiones
serían acatadas por las partes. Como indicador de esta variable, se propone el porcentaje de
recursos de queja y los incumplimientos de sentencia promovidos por las partes. La
interposición de este tipo de instancias sugiere que la parte demandada no acepta de
alguna manera la resolución final del juicio.

5. Justicia imparcial
La imparcialidad se entiende como la obligación de actuar con sujeción a la ley, y sin
favorecer o perjudicar a nadie. 11 De la misma manera, establece el derecho para los
11

La imparcialidad se entiende como la obligación de actuar con sujeción a la ley: sin favorecer o perjudicar a
nadie. De la misma manera, establece el derecho de los particulares para exigir legalmente que el funcionario
responda por el ejercicio incorrecto de su encargo en caso de que actúe con parcialidad. Con respecto a la

21

particulares de exigir legalmente que el juez responda por el incorrecto ejercicio de su
encargo en caso de que actúe con parcialidad. Este concepto implica también que la
institución impartidora de justicia garantice la previsibilidad de las resoluciones; es decir,
casos semejantes deben tener conclusiones semejantes. Vale la pena enfatizar en este
punto que la jurisdicción administrativa se constituye como el medio de defensa inmediato
de las personas en contra de los actos de autoridad que afectan su esfera jurídica. Es por
esta función primordial que la imparcialidad de la institución involucrada en su conjunto
cobra vital importancia: es la reguladora de la actuación de la autoridad y la garante de la
legalidad de su actuar.

Dada su complejidad, esta es una de las variables más difíciles de medir. Por esta
razón se propone su medición a través de la identificación de la existencia de mecanismos
de defensa de las partes en casos de duda acerca de la imparcialidad del juzgador y la
existencia de decisiones colegiadas que permita minimizar la influencia de una única visión
en un asunto.

6. Justicia accesible
De la lectura de los dictámenes y de las exposiciones de motivos de las reformas
recientes al artículo 17 constitucional, se desprende que la gratuidad abarca a la garantía de
acceso a la justicia, pues está señalado que es un principio de la función jurisdiccional
compatible con la exigibilidad de costos mínimos con respecto a las actividades
jurisdiccionales que demandan un servicio. 12 Asimismo, en el contexto de la defensa, se
función jurisdiccional, la Corte señala que “la característica fundamental de su función, conforme al artículo 17
constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes, sean
privadas o públicas, pues sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se
agota en el pronunciamiento de la sentencia.” (Tesis IV.2o.A/190 A, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, p. 1782.) En efecto, la propia forma adversarial del litigio
hace esencial, para el cumplimiento de sus objetivos, que los juzgadores resuelvan con apego a las leyes y a los
planteamientos de las partes sin preferencias o distinciones. Para una descripción detallada de cómo se
definió esta característica, véase López Ayllón, Sergio et al., op. cit., 2010, p. 26.
12
Esto no se contrapone necesariamente a la exigibilidad de tasas o aranceles judiciales, pues éstos dotan al
órgano jurisdiccional de las contraprestaciones mínimas por los costos de la realización de sus actividades.
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refleja su influencia en la existencia de los defensores de oficio, de la asistencia de
intérpretes para asegurar a todos el libre acceso a ella, y del uso de medios alternos de
solución de conflictos.

De acuerdo con lo anterior el acceso a la justicia incluye varios componentes que
pueden catalogarse en elementos normativos-sustantivos e institucionales-orgánicos.
Dentro de los primeros, se encuentra, por un lado, los requisitos de procedencia. Este
indicador refleja las reglas para demandar al Estado. Existen algunos órganos que requieren
la acreditación de interés legítimo, mientras que otros exigen la acreditación del interés
jurídico.

Otro componente del acceso a la justicia es la gratuidad. Al respecto, vale la pena
enfatizar que la gratuidad debe comprender no sólo la ausencia de una retribución
pecuniaria a cambio de la resolución de controversias, sino también la ausencia de un pago
de costos en términos de tiempo (dilación). Por tanto, la gratuidad debe ser medida a través
de la existencia normativa de la prohibición de cobrar por los servicios, de la compensación
de costos a la parte ganadora de un juicio, de la existencia de mecanismos para compensar
a la parte ganadora por los daños generados debido a la “injusticia” administrativa, y el
cumplimiento con los plazos y términos legales.

El componente orgánico comprende la existencia de una defensoría de oficio. Como
indicadores, se proponen, en primer lugar, los elementos institucionales, es decir, la
existencia de una estructura y de una organización para este propósito. En segundo lugar,
se deben considerar los elementos fácticos tales como el número de asuntos recibidos, las
demandas interpuestas, los juicios ganados, etc.

El último componente del acceso a la justicia es el uso de mecanismos alternativos
de resolución de controversias. Los indicadores propuestos se refieren, primero, a la
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existencia de normas que prevean su existencia y, después, a su uso (número de juicios que
terminan con acuerdo, por ejemplo).

7. Justicia independiente
El principio de independencia cuenta con dos perspectivas. Por un lado, se encuentra
el aspecto institucional: dotar a los tribunales administrativos de todas aquellas condiciones
que puedan evitar injerencias externas en su funcionamiento, (por ejemplo, a través del
financiamiento externo como la imposición de políticas de gobierno judicial). 13 Por otro
lado, están la actuación del juzgador y las garantías con las que sea provisto para el
desempeño de su labor.

El principio de independencia se mide a partir de ciertas características de la
institución y de las garantías previstas para sus integrantes. Los indicadores institucionales
se refieren a la autonomía del organismo jurisdiccional y a la existencia de un consejo de
judicatura o de control interno propio. Los indicadores relacionados con los juzgadores se
integran, en primer lugar, por la existencia de normas que protejan sus salarios. Esta
variable contempla la presencia de una disposición expresa de prohibición de la disminución
de sueldos. Por otra parte, se consideran también las normas que garanticen su
permanencia. Finalmente se toma en consideración la manera tanto en que se selecciona y
designa a los jueces como en que se destituye a los mismos.

8. Justicia con objetivos de mejora del actuar gubernamental

13

En general, la independencia debe asegurar la prestación de un servicio de calidad. Esta doble perspectiva
también ha sido reconocida por las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta ha señalado, por un
lado, a las condiciones de las garantías del juzgador como elementos de la independencia y, por el otro, a las
características de la independencia de los OJA que evitan que las autoridades administrativas tengan
injerencia en su actuar. Para una descripción detallada de cómo se definió esta característica, véase Ibidem, p.
29.
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Ahora bien, de acuerdo con las características de la jurisdicción administrativa arriba
analizadas se desprende que la mayor parte de ellas, e inclusive todas parecen referirse a la
primera función de la jurisdicción administrativa de dotar a los individuos de un mecanismo
jurisdiccional para solucionar su controversia. Sin embargo, la segunda función de la
jurisdicción administrativa relacionada con la prevención de conductas ilegales parece no
estar explicitada en las características arriba expuestas. Para que efectivamente la justicia
administrativa impacte en la mejora de la actividad administrativa se requiere que la
administración pública aprenda de sus errores e imponga métodos de mejora con base en
las decisiones jurisdiccionales del TJA. Estas características tendrán más que ver con un
diseño de política pública al interior de la administración pública. Los TJA puede contribuir
en estos mecanismos de mejora mediante una política de transparencia sobre los
resultados de los juicios, los precedentes derivados de los mismos y la conjugación de
información estadística que permitiera a la administración identificar zonas de riesgo y
áreas de mejora. Una segunda aportación es tratar de que las nulidades se traduzcan en
verdaderos costos para la administración pública mediante los efectos de las resoluciones
de modo que constituyan mecanismo que reparen la falta y eviten su repetición.

Con el objetivo de sintetizar lo expuesto, a continuación, la Tabla 1 expone cada
característica, variable e indicador:

Tabla 1. Principios, variables e indicadores
Principios
constitucionales

Variables
(atributo)

Justicia para los
particulares

Competencia
para
dirimir controversias
entre administración
pública y particulares.
Competencia
para
sancionar servidores
públicos y particulares
por responsabilidad
administrativa grave.

Formas de verificación

 Existencia normativa

Competencia
para
fincar responsabilidad
resarcitoria.
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Indicadores
(forma de medir)

 Norma que establezca
explícitamente
la
competencia

Autonomía

Institucional
Jurisdiccional

Justicia pronta

Justicia completa

 Mecanismos
para
solicitar
presupuesto, administrarse y
hacer cumplir sus propias
resoluciones.

 Mecanismos de petición
presupuestal.
 Autonomía
de
administración.
 Mecanismos jurídicos para
hacer
cumplir
sus
resoluciones.

 Contraste entre tiempos reales y
tiempos fijados en los plazos y
términos normativos.

 Duración de juicios.
 Tasa de juicios pendientes
de resolución.

 Instancias de supervisión.
 Previsibilidad
(sistema
precedentes).
 Las resoluciones deben
entendidas.
 Conocimientos precisos.

 Sobreseimientos.
 Porcentaje de revocación.

Presupuestal

Prontitud:
cumplimiento
de
estándares temporales
reales.
Expedita:
cumplimiento
de
estándares temporales
normativos.
Completitud

Entendimiento
Precisión

de
ser

Aceptación

Imparcialidad

Acceso a la
justicia

Independencia

Imparcial

 Mecanismos de defensa de las
partes en casos de duda acerca de
la imparcialidad del juzgador.

Institucionales u
orgánicos

 Defensoría de oficio.

Legales

 Requisitos de procedencia.
 Gratuidad.

Métodos alternos de
resolución
de
controversias
Independencia
del
juzgador

 Interés legítimo/jurídico.
 Costas judiciales.
 Compensación.
 Existencia normativa.

 Verificación
juzgador

de
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del

Capacidad de incidir
en el actuar de los






Procesos de selección.
Permanencia.
Protección de salarios
Procesos de destitución

 Existencia y organización
y funcionamiento de
órganos de disciplina a
través de consejo de la
judicatura u contraloría
interna.

Independencia
institucional

Justicia con
objetivos de

 Número de aclaraciones
de sentencia.
 Aptitudes
de
los
decisores.
 Tiempo adecuado de
deliberación.
 Instancias de queja por
incumplimiento.
 Existencia de contralorías
internas.
 Decisiones colegiadas.
 Instancia de apelación.
 Existencia
normativa/organización.
 Número de asuntos.

 Imposición de costos cuando se
declara la nulidad
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 Costas judiciales.
 Compensación.

mejora del actuar
gubernamental

servidores públicos
 Capacidad de exhibir errores y
autores de errores

 Existencia
de
precedentes judiciales
 Existencia de registros de
servidores
públicos
sancionados o emisores
de actos declarados
nulos.

Fuente: elaboración propia.

III.

Los tribunales de justicia administrativa y el Sistema Nacional
Anticorrupción

Los tribunales de justicia administrativa tradicionalmente han contado con la competencia
para conocer los juicios de nulidad en contra de las resoluciones en materia de
responsabilidades de servidores públicos. Sin embargo, a partir de la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), los tribunales de justicia administrativa adquirieron un papel
preponderante en el combate a la corrupción, pues se constituyeron en la entidad a cargo
de decidir asuntos sobre faltas administrativas graves de servidores públicos y de
particulares investigados tanto por los órganos internos de control como por las auditorias
superioras. A la vez, se incorporaron al Comité Coordinador del SNA para colaborar en el
diseño e implementación de la política pública anticorrupción para, mediante la
cooperación e intercambio de información, lograr mecanismos de prevención e
identificación de riesgos y redes de corrupción. Así, los tribunales de justicia administrativa
participan activamente en el funcionamiento del sistema de responsabilidades
administrativas a la vez de erigirse como los garantes de los derechos de los servidores
públicos. Ello abona al control del desempeño de los servidores públicos de modo que se
asegure una buena administración.
Como se señaló anteriormente, los tribunales de justicia administrativa han tenido
por objeto, desde su inicio, la revisión de todos los actos de autoridad emitidos por el poder
ejecutivo, incluidas las decisiones de los órganos internos de control (OICs) o de las
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contralorías relacionadas con las responsabilidades de servidores públicos. Por esta razón,
antes del SNA los tribunales administrativos ya conocían de estos actos, pero en una etapa
de revisión. Uno de los problemas principales del esquema de responsabilidades previo, era
que los órganos que investigaban irregularidades también las sancionaban. Tal era el caso
de las auditorías superiores, federal y locales, la Secretaría de la Función Pública y las
contralorías. Esto en no pocas ocasiones provocaba que la autoridad se constituyera en juez
y parte, lo que devenía en violaciones al debido proceso. De ahí, el cambio en las
competencias dentro del nuevo sistema, ahora los tribunales administrativos serán los
encargados de hacer lo que antes revisaban respecto de lo que la Ley General de
Responsabilidades Administrativas ha regulado como faltas graves y de las imputables a los
particulares. Los siguientes diagramas muestran las diferencias en el sistema.
Diagrama 1. Procedimiento de responsabilidades antes del SNA
Autoridad
encargada

OIC

OIC

Inicio

Procedimiento de
debido proceso

Etapa
de
procedimiento

OIC
investigación

y

Decisión
(se
sanciona o no a un
servidor público)

Tribunales
Administrativo
OJA
Revisión
jurisdiccional de
la decisión

Diagrama 2. Procedimiento nuevo
Autoridad
encargada

OIC

OIC/ Unidad de Responsabilidades

Etapa
de
procedimiento

Inicio

Procedimiento de
debido proceso

investigación

y

Tribunales
Administrativos
TJA
Decisión
(se
sanciona o no a un
servidor público o a
un particular)

Poder judicial de
la federación

Revisión
jurisdiccional de
la decisión

Fuente: elaboración propia.

Para poder cumplir con estas funciones, los tribunales de justicia administrativa del
país deberán hacer las adaptaciones normativas e institucionales necesarias. A
continuación, se describen los elementos que se consideraron en este estudio para analizar
el grado de incorporación e implementación de estas competencias en cada uno de los
tribunales aquí estudiados.
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1. Incorporación de competencia en materia de sanción de faltas graves de
responsabilidades administrativas

El procedimiento de responsabilidad de servidores públicos por faltas graves y de los
particulares es un procedimiento en forma de juicio que cuenta con las etapas propias del
proceso (demanda, contestación, periodo de pruebas, audiencia, alegatos y resolución) y
cuyo objetivo es imponer sanciones administrativas a aquellos funcionarios que hubieren
violado alguna obligación impuesta a través de la correspondiente ley de responsabilidades
administrativas. En términos generales, pueden identificarse tres etapas del procedimiento:
inicio-investigación, garantías del debido proceso y decisión.

El procedimiento de responsabilidad por faltas graves de acuerdo con la Ley General
de Responsabilidades Administrativas establece los pasos siguientes:
Diagrama 3. Procedimiento de responsabilidad por faltas graves
Denuncia

Investigación
Recopilación de
información

Acceso a
información
necesaria
(incluyendo la
"reservada" en
casos de faltas
graves.

Realiza requerimientos
de información

Puede usar medidas de apremio

Análisis de hechos e
información (AS)

Substanciación
AI determina existencia
o no de actos u
omisiones que
constituyan falta
administrativa

Califica
gravedad de la
falta

Redacta informe de
presunta responsabilidad
que se envía a Autoridad
Substanciadora (AS) para
iniciar procedimiento de
responsabilidad
notificando a las partes
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Desahogo de
pruebas y audiencia

AS presenta expediente
a Tribunal
Administrativo (TA)

TA admite
ó regresa
expediente
a AS para
que
resuelva

Decisión
Tribunal administrativo
admite expediente

TA dicta resolución

Ejecución de sentencia

Impugnación

Fuente: elaboración propia con base en LGRA (arts. 90 a 110).

Cada uno de los tribunales de justicia administrativa deberá incorporar este nuevo
procedimiento en sus esquemas normativos e institucionales. En este apartado se
analizarán las formas en las que esta incorporación se realizó. Para ellos se solicitó
información respecto a:

a. Reformas y creaciones legales y constitucionales llevadas a cabo en la entidad para
la implementación del SNA.
b. Incorporación de competencias para sancionar faltas graves de servidores públicos y
particulares.
c. Incorporación de competencias para fincar responsabilidades resarcitorias.
d. Formas de incorporación de estas competencias.
e. Requerimiento de estándares distintos de nombramiento, servicio profesional y
capacidades de magistrados a cargo de las nuevas competencias.
f. Tipo de sanciones previstas en materia de responsabilidades de servidores públicos.
g. Tipos de medidas de apremio en materia de responsabilidades de servidores
públicos.

2. Implementación de la competencia en materia de sanción de faltas
graves de responsabilidades administrativas
Una vez incorporadas las nuevas competencias, los tribunales de justicia administrativa
deberán iniciar su implementación mediante la resolución de los casos en materia de
responsabilidades administrativas relacionadas con faltas graves y de particulares. Para el
análisis de esta implementación se consideraron los datos referidos al número de casos
resueltos y los sujetos de estos.
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IV.

Capacidades institucionales de los tribunales de justicia administrativa

Realizar un diagnóstico de la estructura organizacional de los tribunales de justicia
administrativa de las entidades federativas y Ciudad de México, permite i. identificar
claramente la conformación, funciones, relaciones y responsabilidades al interior de estos
órganos; y ii. verificar el desempeño de cada operador y el uso eficiente de los recursos
materiales y humanos. A continuación, se detallan de forma pormenorizada los ámbitos de
estudio revisados.

1. Estructura orgánica
Este ámbito se refiere al diseño de áreas y funciones establecidas para atender y dar
cumplimiento a la visión, misión y objetivos planteados para la organización. Esta
característica se midió a través de los organigramas y modelos de gestión.

2. Cobertura
Este ámbito se refiere a la cantidad de personas que prestan sus servicios en la
organización diferenciados por funciones administrativas, sustantivas y directivas. Esta
característica se midió a través de las plantillas de personal de cada tribunal.

3. Costo de recursos humanos
Este ámbito se refiere a la cuantía del costo que representa para la organización el
personal con que cuenta, medido con base en las funciones que cada uno desempeña. La
remuneración es un elemento distintivo entre los funcionarios públicos que está basado,
entre otros elementos, en el grado de responsabilidad asumido, el nivel de competencias y
la cantidad de esfuerzo realizado en las actividades laborales. Bajo este panorama, se
esperaría que, ante iguales responsabilidades, competencias y cuotas de esfuerzo, la
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cantidad monetaria fuera equivalente. Esta característica se midió a través de los sueldos
integrados (nómina).

4. Servicio profesional
Este ámbito se refiere a los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades en
el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de
la función pública para beneficio de la sociedad. A grandes rasgos, el servicio profesional es
un mecanismo mediante el cual se garantiza la equidad en el acceso a la prestación de
servicios. Este mecanismo, posee como característica principal la meritocracia con el
propósito de impulsar el desarrollo de la actividad gubernamental para beneficio de la
sociedad. Entre los principales beneficios se cuentan mantener a los funcionarios públicos
en los puestos para los que realmente están capacitados y por tanto son competentes. Con
ello se evita generar ineficiencias organizacionales que impactan en la calidad de la
prestación de servicios públicos. Esta característica se midió a través de manuales de
organización y procedimientos, procesos de gestión de recursos humanos y servicio
profesional de carrera.

5. Administración de recursos humanos
Este ámbito se refiere a las prácticas y procedimientos normativos formalizados que
garantizan una adecuada gestión del personal que presta sus servicios en la organización.
Esta característica se midió a través de manuales de organización y procedimientos,
procesos de gestión de recursos humanos y servicio profesional de carrera.

6. Profesionalización administrativa
Este ámbito se refiere a las ddinámicas internas dirigidas a los servidores públicos que
integran los TJA, que les permiten adquirir conocimientos o grados de especialización, y
actualización, para mejorar el desempeño en el cargo, o aptitudes y actitudes que
contribuyan al desarrollo institucional, además del propio crecimiento profesional. Esta
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característica se midió a través de manuales de organización y procedimientos, procesos de
gestión de recursos humanos y servicio profesional de carrera.

7. Capacidad operativa
Este ámbito se refiere al conjunto de recursos materiales, financieros, y personas
disponibles en una organización para realizar sus funciones. La capacidad de operación de
una institución puede ser definida como el conjunto de recursos humanos, financieros y
materiales, mediante los cuales presta servicios, en este caso, como la impartición de
justicia administrativa. Al respecto, los indicadores considerados son la cantidad y calidad
(experiencia, edad y formación profesional) de los magistrados que lideran los tribunales de
justicia administrativa en las entidades federativas. Esta característica se midió a través de
la descripción de perfiles y fichas curriculares.

8. Presupuesto público
Este ámbito se refiere a los recursos financieros asignados a las instituciones
gubernamentales para la ejecución de sus mandatos normativos. El presupuesto público
asignado a cada tribunal es muestra de la voluntad política y el interés que la clase política
tiene en resolver o contribuir a la resolución de temas de la agenda pública y de gobierno
como la corrupción. Esta característica se midió a través del presupuesto aprobado y
ejercido.

9. Planeación estratégica institucional
Este ámbito se refiere a la herramienta de gestión que apoya la toma de decisiones en
los TJA, en los ámbitos operativos y directivos, con el propósito de lograr la mayor
eficiencia, eficacia, calidad y adaptación a los cambios del entorno. Esta característica se
midió a través de los Planes estratégicos o planes anuales operativos institucionales.
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10. Evaluación institucional de desempeño
Este ámbito se refiere al conjunto de mecanismos de medición y valoración del
desempeño formalizados en la organización, cuyo objetivo contribuye al cumplimiento de
objetivos y detección de áreas de mejora en las instituciones. Esta característica se midió a
través de planes estratégicos o planes anuales operativos, catálogos y documentos de
procesos administrativos actuales, y Sistemas o mecanismos de Seguimiento y Evaluación (S
& E) de la operación.

11. Tecnologías de la información y comunicación
Este ámbito se refiere a los instrumentos de gestión que facilitan el funcionamiento y
operación cotidiana para favorecer la eficiencia y calidad de los procesos internos y
externos en una organización. Esta característica se midió a través de sistemas informáticos
en uso de inventarios de equipos y materiales.

12. Equipamiento (tecnológico y administrativo)
Este ámbito se refiere a los bienes y servicios disponibles para la operación y
funcionamiento de una organización alineados a los desarrollos tecnológicos vinculados con
la administración y procesos sustantivos de los tribunales de justicia administrativa. Esta
característica se midió a través de sistemas informáticos en uso de inventarios de equipos y
materiales.

V.

Diagnóstico

Los resultados que a continuación se presentan derivan del análisis de la información
proporcionada por los tribunales de justicia administrativa que participaron en el presente
estudio. Dada la falta de información respecto de 7 tribunales, las conclusiones que a
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continuación se detallan son de tipo parcial y no pueden utilizarse para describir el
panorama total de la justicia administrativa en México. Los tribunales de justicia
administrativa que participaron en el estudio son: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas (Anexo 2). De acuerdo con la información recibida, actualmente los tribunales de
justicia administrativa cuentan con las características que a continuación se desarrollan.

1. Los tribunales de justicia administrativa como garantes del derecho al buen
gobierno
a. Exigibilidad del derecho al buen gobierno
Como se explicó en la metodología, los Tribunales de Justicia Administrativa son las
instituciones encargadas de garantizar el derecho al buen gobierno pues la exigibilidad de
este derecho se hace a través de mecanismos jurisdiccionales. Para medir esta característica
analizamos la existencia de una instancia jurisdiccional a nivel local que permita a los
ciudadanos impugnar actos del gobierno.

A diferencia de lo que sucedía en 2009 (fecha en que se realizó el último diagnóstico de
la justicia administrativa a nivel nacional) actualmente todas y cada una de las jurisdicciones
locales cuentan con una instancia jurisdiccional con competencia para dirimir controversias
entre la administración pública y los particulares.

Los Estados que anteriormente no contaban con esta instancia son: Chihuahua, Coahuila
y Puebla. Chihuahua desde 2014 instauró la competencia en su poder judicial local.
Actualmente Chihuahua no cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo,
la Sala Quinta Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal cuenta con competencia para
dirimir controversias entre particulares y servidores públicos. Coahuila lo hizo a través de la
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creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza a través de la
reforma constitucional local del 14 de julio de 2017, de la publicación de su ley orgánica el
11 de agosto de 2017. Finalmente, Puebla creó el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla a través de la publicación de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Puebla publicada el 18 de Julio de 2017.
Esto supone el cumplimiento cabal del mandato constitucional previsto en el artículo
116, fracción V a través del cual se establece que los Estados deberán instituir
Tribunales de Justicia Administrativa a cargo de dirimir las controversias que se
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares.

b. Justicia autónoma

La autonomía de los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) ha sido tradicionalmente
interpretada como la existencia de tribunales constitucionalmente autónomos. De acuerdo
con esta interpretación, actualmente todos los tribunales del país excepto el de Chihuahua
se han constituido como tribunales autónomos. Sin embrago, la autonomía se refleja en
tres aspectos fundamentales de los TJA: autonomía presupuestal, institucional y
jurisdiccional. Para verificar la existencia de estas tres características se solicitó información
respecto a las formas de solicitud de presupuestos, el manejo institucional y las capacidades
de los TJA para hacer cumplir sus resoluciones.

De acuerdo con las respuestas recibidas, el total de los TJA cuenta con un procedimiento
autónomo para solicitar presupuesto. Todos, excepto el de Chihuahua son autónomos en la
administración de sus instituciones. Finalmente, en cuanto a las capacidades de hacer
cumplir sus resoluciones Chihuahua y Jalisco señalaron no contar con estas capacidades.
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Es así como, en términos generales los TJA sí cumplen con garantizar la existencia de
una institución autónoma.

c. Justicia pronta y expedita
Los tiempos de resolución de los juicios de nulidad varían tanto a nivel de ley como a
nivel real de entidad a entidad. Para efectos de medir esta característica definimos
prontitud como el cumplimiento de estándares temporales impuestos por los
ordenamientos que regulan la actividad jurisdiccional administrativa. Justicia expedita se
refiere a los plazos y términos establecidos en las normas procesales de la jurisdicción
administrativa sean razonables.

En cuanto a la prontitud, de acuerdo con las respuestas recibidas se observa que el
mayor tiempo previsto para la resolución de un juicio de nulidad en primera instancia es el
de 240 días en el Estado de Yucatán y el menor de 15 días en el Estado de Zacatecas. El
tiempo promedio de las entidades que participaron en el estudio fue de 77 días.

En cuanto a la justicia expedita, de acuerdo con las respuestas recibidas, se observa que
el mayor tiempo previsto para la resolución de un juicio de nulidad en primera instancia es
el de 727 días en el Estado de Tamaulipas y el menor de 35 días en Colima.
Tabla 2. Duración promedio de un juicio de nulidad en primera instancia, tiempos en ley y tiempos
reales, 2017.
Tiempo en la ley
(número de días)

Tiempo real*
(número de días)

Yucatán

240

ND

Puebla

132

ND

Nayarit

110

150

Tamaulipas

95

727

Sinaloa

93

ND

Entidad Federativa

37

Ciudad de México

91

91

Baja California Sur

90

ND

Sonora

90

90

Michoacán de Ocampo

85

365

Tabasco

84

ND

Estado de Morelos

81

241

Coahuila de Zaragoza

69

ND

Campeche

60

60

Durango

60

ND

Baja California

58

ND

Veracruz

52

ND

Chihuahua

38

ND

Guanajuato

35

138

Colima

30

35

Zacatecas

15

90

Guerrero

ND

ND

Jalisco

ND

ND

San Luis Potosi

ND

ND

PROMEDIO (días)

77

191

Fuente: Elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
*Sólo se tiene información disponible para 12 Entidades Federativas.

Gráfica 1. Duración promedio de un juicio de nulidad en primera instancia
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Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
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*En algunas entidades federativas sólo aparece el renglón del número de días de un juicio en la ley.

La Gráfica 1 muestra la diferencia entre tiempos legales y tiempos de resolución reales
reportados en las distintas entidades que participaron en este estudio.

La mayor diferencia entre tiempos reales y tiempos previstos en la ley se encontró en
Tamaulipas donde el tiempo de resolución real es casi siete veces el previsto en la ley. El
promedio de tiempo de resolución es de dos veces el previsto por la ley.

Por último, otro indicador de la prontitud de la justicia administrativa lo constituye la
tasa de juicios pendientes de sentencia. Si bien esta tasa no la pudimos obtener de todos los
tribunales que participaron en el estudio, a continuación, se muestra el panorama en
algunos de los TJA que sí pudieron aportar estadística.

Gráfica 2. Porcentaje de juicios pendientes de resolución con relación al número total de demandas
recibidas en cada tribunal

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
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Guanajuato 96.8%
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Números reales/Porcentaje

Relación juicios pendientes-demandas

Como se observa, la mayor parte de los tribunales cuenta con grandes tasas de
juicios pendientes de resolución. Esto sugiere que la justicia administrativa no es pronta ni
excesiva.

De acuerdo con las variables analizadas se concluye que actualmente la justicia
administrativa en el país no es pronta ni expedita en varios estados. Existe
desigualdad en los tiempos legales y reales. Existe disparidad entre los tiempos reales
de resolución y los tiempos fijados en ley. Finalmente, existen altas tasas de juicios
pendientes de sentencias.

d. Justicia completa
La completitud de las resoluciones se refiere a varios aspectos de la jurisdicción
administrativa que deben involucrar tanto a la resolución en sí misma como a las
características institucionales que puedan contribuir al alcance de un fallo completo. Dentro
de las variables que se analizaron en esta característica se encuentran la: existencia de
instancias de supervisión, la existencia de sistemas de precedentes, la existencia de
instancias de queja por incumplimiento, así como los porcentajes de sobreseimientos, de
aclaraciones de sentencia solicitadas y de revocación.

De acuerdo con las respuestas recibidas:


El 80% de los TJA que participaron en el estudio cuentan con una instancia
de supervisión



El 48% de los TJA que participaron en el estudio cuentan con un sistema de
precedentes



El 80% de los TJA que participaron en el estudio cuentan con una instancia
de queja por incumplimiento
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Por su parte, la estadística recibida reveló los siguientes porcentajes de
sobreseimientos, de aclaraciones de sentencia solicitadas y de revocación:
Gráfica 3. Porcentaje de sobreseimientos respecto del total de sentencias emitidas
97%
72%

11%

8%

7%

6%

5%

3%

1%

San Luis Potosí

Chihuahua

Guanajuato

Ciudad de México

Colima

Sonora

14%

Tamaulipas

15%

Zacatecas

16%

Estado de México

Nayarit

Yucatán

Baja California

Sinaloa

18%

Oaxaca

46%

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
Nota: Entre mayor sea el porcentaje de la relación, mayor es el número de sobreseimientos respecto de las
sentencias emitidas. Por ejemplo, Sinaloa presentó 536 sobreseimientos de 555 sentencias emitidas.

Como puede observarse, solamente tres tribunales presentan altos porcentajes de
sobreseimientos. En estos TJA puede decirse que la justicia no cuenta con la caraterística de
completitud.
Gráfica 4. Porcentaje de aclaraciones de sentencias respecto del total de sentencias emitidas
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89%

33%
16%

13%
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Oaxaca

Chihuahua

Ciudad de
MÉxico

Guanajuato Michoacán de
Ocampo

2%

0%

Sonora

San Luis
Potosí

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
Nota: Entre mayor sea el porcentaje de la relación, mayor es el número de aclaraciones de sentencia respecto
de las sentencias emitidas. Por ejemplo, Oaxaca presentó 76 aclaraciones de sentencia de 85 sentencias.

Como lo muestra esta gráfica, únicamente Oaxaca presenta porcentajes alarmantes
de aclaraciones de sentencias. Esto supone que en este tribunal la justicia no está siendo
completa.

Gráfica 5. Porcentaje de sentencias revocadas respecto del total de sentencias emitidas
21.43%

9.74%

Michoacán de Ocampo

Baja California

Nayarit

Oaxaca

Estado de Morelos

Durango

Colima

Chihuahua

Ciudad de México

Zacatecas

Guanajuato

Sonora

Tamaulipas

4.41% 3.30%
2.71% 2.44% 1.97%
1.27% 1.24% 1.00% 0.42% 0.40% 0.39%

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
Nota: Entre mayor sea el porcentaje de la relación, mayor es el número de sentencias revocadas respecto a las
sentencias emitidas. Por ejemplo, Tamaulipas presentó 3 sentencias revocadas de 14 sentencias emitidas.
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De acuerdo con esta gráfica en general es bajo el porcentaje de sentencias
revocadas en los TJA.
La mayor parte de los TJA cuentan con procedimientos de control de sus resoluciones
y de aclaración de las sentencias que les permiten garantizar completitud de sus
decisiones. Sin embargo, tratándose de estadística, preocupan casos de tribunales
con altos porcentajes de sobreseimientos y altos porcentajes de aclaración de
sentencias.

e. Justicia imparcial
La imparcialidad es uno de los atributos más importantes de la justicia. Sin embargo,
también es uno de los más difíciles de medir. A través de este estudio buscamos hacer una
aproximación al tema a través de variables indirectas que podrían sugerir mayores o
menores capacidades de los TJA para ser más imparciales.

De acuerdo con las respuestas obtenidas por los TJA que participaron en el estudio se
encontró que el 76% de los TJA cuenta con mecanismos de defensa de las partes en casos
de duda acerca de la imparcialidad del juzgador; en el 92% de los TJA existen contralorías
internas. El 68% de los TJA cuenta con instancias de apelación.
Considerando que la mayor parte de los TJA cuentan con mecanismos de defensa de
las partes en casos de duda acerca de la imparcialidad del juzgador y además existen
contralorías internas y cuentan con instancias de apelación, se puede decir que con
base en estos criterios existen garantías de imparcialidad.

f. Justicia accesible
Como se señaló en el marco teórico y metodología la justicia administrativa debe ser
accesible para el particular. Con el objetivo de establecer la accesibilidad de cada uno de los
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TJA se analizaron datos relacionados con la existencia de defensorías de oficio, con la
gratuidad del sistema medido a través de la existencia de costas judiciales y compensación y
con los requisitos de procedencia de los juicios.

Como lo muestra la gráfica 6 en el 60% de los TJA que participaron en el estudio existe
una defensoría de oficio.

Gráfica 6. Existencia de defensoría de oficio en los tribunales de justicia estatales

No
40%
Sí
60%

Fuente: Elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Como lo muestra la gráfica 7 en el 96% de los TJA no cuenta con la capacidad de
condenar a costas judiciales cuando el particular gana el juicio.

Gráfica 7. Existencia de facultad para condenar a gastos y costas
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Sí
4%

No
96%

Fuente: Elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Como lo muestra la gráfica 8 en el 80% de los TJA se puede compensar a los particulares
por los daños que se le hubieren causado por la actividad administrativa declarada nula.

Gráfica 8. Existencia de facultad para condenar por daños y perjuicios en los tribunales de justicia
estatales

No
20%

Sí
80%

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Como lo muestra la gráfica 8, en el 76% de los TJA únicamente se exigen interés legítimo
para acceder al tribunal.
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Gráfica 9. Tipo de interés en los tribunales de justicia administrativa

Jurídico
24%

Legítimo
76%

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Finalmente, otra característica que sugiere mayor accesibilidad es la existencia de
métodos alternativos de resolución de controversias. La gráfica 10 muestra que la mayor
parte de los TJA que participaron en el estudio no cuenta con este tipo de mecanismos.

Gráfica 10. Porcentaje de TJA con métodos alternativos de resolución de controversias

Sí
44%
No
56%

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
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Los indicadores de accesibilidad variaron de tribunal a tribunal y en términos
generales se observa una mejoría en el acceso de los particulares a la justicia
administrativa. Sin embargo, es necesario promover la creación de defensorías de
oficio que garanticen el acceso a la justicia y fomentar la incorporación de métodos
alternativos de solución de controversias a la justicia administrativa.

g. Justicia independiente
La independencia de la justicia administrativa es otro de los más importantes y, al igual
que la imparcialidad, es un atributo difícil de medir. A través de este estudio nos dimos a la
tarea de analizar variables que pudieran acercarnos de forma aproximada al tema.

El primer elemento por considerar es la forma de selección de los magistrados de los
TJA. Se encontró que el 76% de los TJA que participaron en el estudio prevén la nominación
de sus jueces únicamente a cargo del gobernador. Esto sugiere una merma en la
independencia, considerando que son las acciones del Poder Ejecutivo las que serán
juzgadas en los TJA. Por su parte, el 100% de los TJA establece que la aprobación se
encuentra a cargo del Legislativo. Esta segunda parte puede aminorar el problema de
contar con nominaciones del Ejecutivo, sin embargo, no logra erradicar el problema.

Mapa 1. Autoridad que nomina magistrados en Tribunales de Justicia Administrativa
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Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

La segunda característica que se analizó fue la permanencia. De acuerdo con las
respuestas obtenidas, el 88% de los TJA cuenta con permanencias iguales o mayores a 6
años. Esto sugiere una independencia de los integrantes del TJA respecto de los
gobernadores, pues cuentan con términos del cargo diferentes a estos; sin embargo, en los
TJA de Michoacán de Ocampo, Oaxaca y Yucatán los cargos son de cinco años, rango de
duración menor al del cargo de un gobernador.

Gráfica 11. Independencia de la permanencia de magistrados en los TJA
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Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

La tercera característica se refirió a la protección de salarios. De acuerdo con las
respuestas recibidas el 52% de los TJA que participaron en el estudio cuentan con esta
protección explicita en sus ordenamientos. Esto sugiere que se encuentran protegidos de
injerencias indebidas en su independencia a través de disminuciones de sueldos.

Por último, se analizó si existen órganos de disciplina a través de consejo de la judicatura
u contraloría interna. De acuerdo con las respuestas recibidas, el 92% de los TJA que
participaron en el estudio cuentan con órganos de disciplina internos.

De acuerdo con los datos arriba apuntados se concluye que los TJA no cuentan con los
mecanismos necesarios para dotar de independencia a sus juzgadores pues los
nombramientos son en su mayoría realizados por el Poder Ejecutivo que es el poder
juzgado por estos TJA y las permanencias de los juzgadores no superan la permanencia
del Titular del Ejecutivo que representa al Poder juzgado por estos TJA.

h. Justicia con objetivos de mejora del actuar gubernamental
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Como se anunció párrafos arriba, el logro de la mejora del actuar gubernamental tiene
que ver tanto con las capacidades de incidencia de los TJA en el actuar del gobierno como
con las políticas públicas de mejora y aprendizaje de la administración pública. Dado que el
presente estudio se centró en los TJA, únicamente se analizaron las capacidades de
incidencia. Con base en la información obtenida resulta que sólo el 4% de los TJA que
participaron en el estudio cuenta con la capacidad de imponer costas judiciales. Sin
embargo, el 80% cuenta con la capacidad de imponer algún tipo de compensación a los
particulares dañados.
Mapa 2. Capacidad de imponer costas judiciales en los TJA

Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Mapa 3. Capacidad de imponer alguna compensación a los particulares dañados en los TJA
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Fuente: elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.

Por otra parte, únicamente el 48% de los TJA que participaron en el estudio cuentan con
precedentes judiciales y únicamente el 4% de los tribunales cuenta con algún tipo de
registro.
Como puede observarse es poco el porcentaje de TJA que pueden incidir de alguna
manera en el actuar de la administración pública. Asimismo, la mayoría de los TJA no
son capaces de imponer costas judiciales y no cuentan con mecanismos que
permitan transparentar criterios o resoluciones.
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2. Los tribunales de justicia administrativa y el Sistema Nacional
Anticorrupción
En esta sección se muestra el grado de avance de la implementación y operación de las
competencias de los Tribunales de Justicia Administrativa en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción. Al efecto, se analizan las reformas al marco legal de la entidad federativa,
los procesos para el nombramiento de magistrados, el avance en la operación de las salas
competentes en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y
particulares, y el grado de avance en el funcionamiento a partir del número de expedientes
en trámite o resueltos. Cabe apuntar que la implementación aún es muy reciente por lo que
existen pocos datos sobre el funcionamiento de estas áreas.

Con base en la información obtenida de los TJA se desarrolló un diagnóstico del ejercicio
de las funciones de estas instituciones como respuesta al mandato general del Sistema
Nacional Anticorrupción (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción) y de las nuevas
competencias a su cargo conforme a la reforma constitucional de 2015 al artículo 109 y la
Ley General de Responsabilidad Administrativa LGRA. Si bien, aún hace falta mucha labor
institucional, pues la mayoría de los tribunales recientemente han incorporado nuevas
áreas y magistrados para responder a la nueva encomienda, es importante señalar que
existen buenas prácticas en el diseño y seguimiento del mandato constitucional. Sin
embargo, el funcionamiento del sistema aún es precario dada su reciente creación.
a. Implementación de la competencia en materia de sanción de faltas graves de
responsabilidades administrativas
A continuación, se explica la investigación que se hizo respecto a la implementación de
las nuevas competencias en materia de sanción de faltas graves de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos y particulares en los TJA. En primer lugar, se
plantea la metodología para clasificar a los tribunales en, i) tribunales en vías de
implementación (falta reforma legal o nombramientos de magistrados), ii) tribunales
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conformados (reforma legal y magistrados nombrados); y tribunales en funcionamiento
(reforma legal, magistrados nombrados, y casos que se encuentran en trámite o resueltos).
En segundo lugar, se muestran los principales hallazgos de la investigación.

Clasificación de los Tribunales de Justicia Administrativa
Con el objetivo de ubicar las buenas prácticas y las áreas de oportunidad del sistema
estatal en materia de sanción de faltas graves de responsabilidades administrativas de
servidores públicos y particulares se elaboró una clasificación de los TJA.14 Para ello, se
tomaron en cuenta los requisitos que, por mandato de ley 15 , deben incorporar los
tribunales a su actuar. La tabla siguiente sintetiza los principales resultados de este estudio:

San Luis Potosí
Guerrero
Tamaulipas
Puebla
Zacatecas
Baja California Sur
Ciudad de México
Campeche
Sonora
Baja California

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Expedientes en
trámite o
resueltos

Procedimiento
para resolver
expedientes
disciplinarios

Procedimiento
especializado para
el nombramiento
magistrados

Nombramiento
magistrados

Competencia
en materia de
faltas graves

Entidad Federativa

Reformas, y
creaciones legales
y constitucionales

Tabla 3. Cumplimiento de requisitos en materia de sanción de faltas graves de responsabilidades
administrativas de públicos y particulares

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

14 Esta información corresponde con la que se obtuvo de la encuesta a los Tribunales de Justicia
Administrativa estatales.
15 Ley General de Responsabilidades Administrativas, DOF, 2016.
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Coahuila
Veracruz

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No

Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Chihuahua

No

No

No

No

Sí

No

Yucatán
Colima
Morelos
Sinaloa
Michoacán
Oaxaca
Jalisco
Tabasco
Nayarit
Estado de México
Guanajuato
Durango

Fuente: Elaboración propia con información de los TJA actualizada al 22 de septiembre 2018.
Nota: La información del sitio del SNA “Seguimiento de Sistemas Locales Anticorrupción” señala que las 25 entidades
federativas encuestadas en el ejercicio elaborado para esta investigación, a la fecha del 20 de noviembre de 2018, ya
nombraron magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas.
Para más información consulte: www.sna.org.mx

El primer elemento por determinar fue el grado de avance en implementación de la
reforma conforme al SNA. Al efecto, se clasificaron a los TJA en tres grupos:



TJA en vías de implementación (rojo)

Los TJA que se encuentran en esta clasificación están en proceso para operar, es decir,
les falta reforma legal o nombramientos de magistrados. Tal es el caso de Chihuahua, el cual
está pendiente de adecuar la normatividad de la entidad a fin de contar con las
competencias necesarias para substanciar y sancionar las faltas administrativas graves de
servidores públicos y particulares.



TJA conformados (amarillo)

En el resto de las entidades ya se han realizados los cambios legales e institucionales, así
como las reformas, creaciones legales y constitucionales, nombramiento de magistrados y
54

en algunos TJA, como Ciudad de México, Baja California, Yucatán, Morelos, Michoacán y
Oaxaca ya cuentan con un procedimiento específico para la elección de sus magistrados
especializados.



TJA en funcionamiento (verde)

En los casos de Nayarit, Estado de México, Guanajuato, Durango, Coahuila y Veracruz, a
la fecha del 22 de septiembre de 2018, se han iniciado ya procedimientos conforme al
nuevo sistema.

Mapa 4. Semáforo correspondiente a la clasificación de la implementación de competencia en
materia de sanción de faltas graves de responsabilidades administrativas en TJA

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a los TJA, 2018.

Principales hallazgos de los TJA en el marco del SNA
Competencia y procedimiento para resolver expedientes reformas legales
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La LGRA establece en su artículo 1 que es de observancia en toda la República y tiene
por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las
que corresponden a los particulares vinculadas con faltas administrativas, así como los
procedimientos para su aplicación. Ya en este aspecto existe un debate cuya resolución está
pendiente en la SCJN respecto de los alcances de las leyes generales. Las diversas
interpretaciones se refieren a si es necesario que las entidades federativas emitan leyes de
responsabilidades locales o debieran aplicar directamente la ley general generando los
órganos necesarios para ejercer las nuevas competencias. A la fecha, existen en el país
estados que han regulado a nivel local la materia de responsabilidad administrativa y
estados que aplican directamente la ley general como muestra la siguiente tabla:

Tabla 4. Competencia y normativa en los Tribunales de Justicia Administrativa para resolver
expedientes disciplinarios
Entidad Federativa

Normativa que rige el procedimiento para resolver expedientes
disciplinarios

San Luis Potosi

Competencia
para resolver
faltas graves
Sí

Guerrero
Durango

Sí
Sí

LGRA
LGRA

Puebla
Zacatecas
Campeche
Sonora
Nayarit
Baja California
Coahuila de Zaragoza
Veracruz
Michoacán de
Ocampo
Oaxaca
Tabasco
Estado de México

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

LGRA
LGRA
LGRA
LGRA
LGRA
LGRA
LGRA
LGRA
LGRA

Sí
Sí
Sí

Guanajuato

Sí

Tamaulipas

Sí

Baja California Sur

Sí

LGRA
LGRA
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Tamaulipas
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y

LGRA
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Municipios de Baja California Sur
Ciudad de Mexico

Sí

Yucatán

Sí

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán

Estado de Morelos

Sí

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos

Jalisco

Sí

Colima

Sí

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Jalisco
No existe procedimiento

Sinaloa

Sí

No existe procedimiento

Chihuahua

No

No existe procedimiento

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida en la encuesta a TJA estatales, 2018.
Nota: Cabe mencionar que de acuerdo con el portal del SNA “Seguimiento Sistemas Locales Anticorrupción”,
hasta el 20 de noviembre de 2018, los únicos estados que aún no cuentan con una Ley Orgánica del Tribunal
Contencioso estatal son Chihuahua y Tlaxcala; y Nuevo León es el único estado que aún no tiene en operación
su Ley de Responsabilidades Administrativas. Para más información consulte el portal: www.sna.org.mx

Como puede observarse en la tabla anterior, todos los TJA que participaron en el
estudio cuentan con competencia para resolver expedientes disciplinarios sobre faltas
graves de servidores públicos estatales, municipales y particulares, excepto el tribunal de
Chihuahua16. Sin embargo, respecto a la normativa que se incorpora para la resolución de
los casos por faltas graves, sólo en siete entidades federativas (Estado de México,
Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, Morelos y Jalisco)
se cuenta con leyes estatales para darle seguimiento a la materia, y en el resto de los
tribunales se norman a través de la Ley General de Responsabilidad Administrativa;
mientras que en Colima y Sinaloa aún no se define si el procedimiento será el mismo de la
Ley General o bien, uno específico. Por último, en el caso de Chihuahua se encuentra
pendiente la reforma de ley.

Resulta interesante que en los diferentes TJA se optó por dar diversos alcances a la
LGRA. Algunos decidieron hacer la remisión expresa respecto del procedimiento de
faltas graves y particulares y otros lo regulan directamente en sus leyes. Habrá que
16

La Constitución
Política
Estado
de Chihuahua,
en su artículo de
187,estas
contempla
la creación
del Sistema
tener cuidado
dedel
que
las diversas
interpretaciones
normas
no resulten
en
Estatal Anticorrupción, y el H. Congreso del Estado emitió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
alcances
diferentes
de derechos
los indiciados
ni a de
lasdos
garantías
de
Chihuahua,
que fue
publicadaaenlaelprotección
Periódico Oficial
del Estadode
el veintiuno
de octubre
mil diecisiete.
Ahora bien, la Quinta Sala Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, carece de competencia para
debido
proceso.relacionados
Para ello sería
que se acordara
en eldemarco
conocer
procedimientos
con el interesante
Sistema Anticorrupción,
ya que si bien,
acuerdodel
conSistema
la reforma
Constitucional, quien presida el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, formará parte del Comité
Nacional Anticorrupción, quizás como parte de la plataforma nacional, la creación de
Coordinador, no se han emitido las leyes secundarias para la constitución del citado tribunal.

un sistema de precedentes de los TJA del país en materia de responsabilidades de
modo que los juzgadores puedan conocer las interpretaciones hechas por sus pares.
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Nombramiento de Magistrados especializados y su selección

Una de las principales preocupaciones de la reforma anticorrupción fue la impunidad en
la materia. Por ello, se generó el listado de faltas administrativas graves y de los
particulares, se dio la separación de autoridades investigadoras, substanciadoras y
sancionadoras y se ordenó la creación de salas especializadas en la materia. Ello suponía
que los integrantes de éstas debían contar con el perfil y los conocimientos necesarios para
la resolución de expedientes disciplinarios. Sin embargo, en general las leyes locales no
establecieron perfiles especializados ni procedimientos diferentes al nombramiento de los
demás integrantes del tribunal. Hasta la fecha de cierre de recopilación de datos de este
estudio, sólo en 16 TJA se han elegido magistrados en la sala especializada. De estos
tribunales estatales, sólo en seis de ellos se sigue un procedimiento específico para
seleccionar a los magistrados o jueces (Tabla 5).

Tabla 5. Magistrados y procedimiento de selección en los Tribunales de Justicia Administrativa

Entidad Federativa

Magistrados especializados

Procedimiento específico

San Luis Potosí

Magistrados especializados

No

Estado de México

Magistrados especializados

No

Guerrero
Guanajuato
Campeche
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Estado de Morelos

Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados

No
No
No
No
No
No

Sinaloa
Baja California
Michoacán de Ocampo
Morelos

Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados
Magistrados especializados

No
Procedimiento específico
Procedimiento específico
Procedimiento específico
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Yucatán
Magistrados especializados
Procedimiento específico
Oaxaca
Magistrados especializados
Procedimiento específico
Ciudad de México
No
Procedimiento específico
Sinaloa
Magistrados especializados
No
Tabasco
Magistrados especializados
No
Colima
No
No
Jalisco
No
No
Nayarit
No
No
Durango
No
No
Coahuila
No
No
Veracruz
No
No
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a TJA estatales, 2018.
Nota: Con base en la información, actualizada hasta el 20 de noviembre de 2018, en el micrositio del SNA
“Seguimiento Sistemas Locales Anticorrupción”, se han elegido a 31 magistrados especializados en la materia
de responsabilidades administrativas.

Respecto a la necesidad de generar nuevas capacidades para el procesamiento de
faltas graves es también ilustrativo que ninguno de los TJA cuenta con una carrera
judicial especializada en la materia. Tampoco se detalla en la legislación cuáles
debieran ser los perfiles y capacidades del personal encargado de substanciar estos
procedimientos y apoyar en el dictado de la resolución. Es recomendable que se
generen capacidades que permitan garantizar el procesamiento y sanción de las
faltas administrativas pues de lo contario se dificulta combatir la impunidad existente
en el país y que fue una de las razones principales de la creación del sistema.

Medidas de apremio y sanciones

Para que los TJA cuenten con los mecanismos necesarios para hacer efectiva la
ejecución de sus decisiones, en materia de combate a la corrupción, las leyes de
responsabilidades administrativas correspondientes les dotaron de la facultad de ordenar
medidas de apremio.
Tabla 6. Medidas de apremio en los Tribunales de Justicia Administrativa
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Tribunales de Justicia
Administrativa

Medidas de apremio

Amonestación
Multa
TJA

Arresto hasta por 36 horas
Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno

Fuente: elaboración propia con base en la información de encuestas a los TJA estatales.
Nota: Todos los TJA, en sus leyes, cuentan con las mismas medidas de apremio, no se tiene información de las
presentadas.

Dado que son los TJA los competentes para imponer sanciones por faltas graves a
servidores públicos y a los particulares, las leyes en la materia prevén las siguientes
sanciones:
Tabla 7. Sanciones existentes en los Tribunales de Justicia Administrativa

Apercibimiento,
amonestación y
multa

Suspensión,
destitución e
inhabilitación

Indemnizaciones
y sanciones
pecuniarias

San Luis Potosí
Guanajuato

X

X
X

x
x

Durango
Puebla

X

X
X

x

Zacatecas
Campeche

X
X

X
X

Sonora
Nayarit
Baja California
Coahuila de Zaragoza
Veracruz
Michoacán

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

x

Oaxaca
Tabasco
Estado de México
Guerrero
Tamaulipas
Baja California Sur
Ciudad de México
Yucatán
Estado de Morelos

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
x

Entidad Federativa

X
X

Otro
(Suspensión
de
actividades
de la
sociedad)

Otro
(Disolución
de la
sociedad)

x

x
x
x
x

x
x

x
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X

x
x
x

x
x

Jalisco
Colima
Sinaloa

X

X

X

X

x
x
x

Chihuahua

X

X

x

x

Fuente: elaboración propia con base en la información de encuesta a TJA, 2018.

Como se aprecia en la tabla 7, en las diferentes entidades federativas las sanciones son
diversas, lo que podría generar divergencias respecto del trato igualitario. Ello es
especialmente relevante respecto de la sanción a personas morales, pues sólo en el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua de Zaragoza se prevé
suspensión de actividades y en seis TJA la disolución de la sociedad.

Resulta relevante la diversa interpretación a la responsabilidad resarcitoria.
Conforme a las nuevas leyes en 19 entidades procede como una de las sanciones
derivada del procedimiento de responsabilidad administrativa la indemnización y el
pago de daños y perjuicios, mientras que en otros TJA es sanciones pecuniarias. Estas
posibles

contradicciones

debieran

poderse

resolver

vía

la

interpretación

jurisprudencial, lo que sería importante transparentar para garantizar así un trato
igualitario en todo el país o en su defecto determinar si son necesarias reformas
legales.

b. Operación de la competencia en materia de sanción de faltas graves de
responsabilidades administrativa

A continuación, se describen los grados de avance en la operación de la reforma en los
Tribunales de Justicia Administrativa. Si bien, se es consciente de que los tribunales
dependen de que las contralorías y auditorías presenten las carpetas de investigación para
iniciar los procesos de responsabilidad, la información contenida en este apartado permite
comenzar a identificar las buenas prácticas y retos en la operación de estos nuevos
procedimientos al interior de los tribunales.
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Grados de avance en la operación
Al día 22 de septiembre de 2018, seis estados ya contaban con expedientes en materia
de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares. Los tribunales de
justicia administrativa que presentaron expedientes son: Estado de México, Guanajuato,
Durango, Nayarit, Coahuila de Zaragoza, Veracruz y Sinaloa.

Gráfica 12. Tribunales de Justicia Administrativa con expedientes iniciados en materia de
responsabilidad administrativa
21

1

1

1

Estado de México

Nayarit

Veracruz

4

Coahuila

Durango

Guanajuato

6

Fuente: elaboración propia.
Nota: Se obtuvo información de seis entidades federativas, los tribunales administrativos de Sonora y Sinaloa
no reportaron información de sus expedientes.

Causas de responsabilidad

Con el objetivo de elaborar un análisis más profundo de la operación de la competencia
en materia de sanción de faltas graves se utilizó información de la causa de responsabilidad
y la situación de los expedientes en los TJA (en el caso de los expedientes existentes). La
gráfica muestra las causas más frecuentes de responsabilidad por faltas graves.

62

Gráfica 13. Causas de los expedientes por faltas graves a servidores públicos
Abuso de
funciones, 6.25%
Corrupción,
3.13%
Conflicto de
interés, 3.13%

Acto u omisión
indebidos, 3.13%

Desvío de
recursos,
56.25%

No definido,
9.38%

Encubrimiento,
12.50%

Cohecho, 6.25%

Fuente: elaboración propia con base en información de la encuesta a TJA estatales 2018.

Es de resaltar que la mayoría de los casos iniciados (58%) son por desvío de recursos
imputables a servidores públicos, mientras que sólo el 3 por ciento de los
expedientes han sido iniciados por acto u omisión del cumplimiento de las
obligaciones o conflicto de interés. Debe remarcarse también que hasta ese
momento todos los expedientes en tribunales se refieren a servidores públicos. Ello
puede ser resultado de que en realidad es en este aspecto en el que el SNA y los
sistemas locales se han concentrado. Sin embargo, es importante reconocer que una
buena parte de los hechos de corrupción sobre todo en compras gubernamentales y
Situación
los expedientes
obrade
pública
involucran particulares. Por esta razón, los sistemas deberán encaminar
esfuerzos en este aspecto.1
La experiencia en la tramitación de asuntos de responsabilidad por faltas graves en los
TJA es aún poca, sin embargo, es importante recalcar que casi el 70% de los casos no han
sido resueltos de fondo, sino que son desechados o devueltos por fallas o incompetencia.

Gráfica 14. Situación de los expedientes en los Tribunales de Justicia Administrativa
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Porcentaje de expedientes

58.82%

26.47%

8.82%

Devuelto por
substanciación
incompleta

En trámite

Desechado

2.94%

2.94%

Incompetencia Reclasificación

Objeto de los expedientes
Fuente: elaboración propia con base en información de la encuesta a TJA estatales 2018.

De ahí que un área de oportunidad para abordar es el desarrollo de capacidades en
materia de substanciación de los expedientes. Como muestra la gráfica anterior, casi
el 60% de los casos que han llegado a los tribunales son devueltos a las autoridades
substanciadoras por incorrecta substanciación. Hace falta un análisis pormenorizado
de estos casos a fin de delimitar con claridad las competencias de las autoridades
substanciadoras y los TJA. En algunas entrevistas se resaltó, por ejemplo, las diversas
interpretaciones sobre a quién compete la calificación y desahogo de las pruebas, o
qué debe contener una carpeta de investigación para estar correctamente integrada
a fin de proseguir a la substanciación. De nueva cuenta este es un aspecto en el que
vale considerar contar con un sistema de publicación de precedentes que oriente
tanto al foro como a las y los juzgadores en todo el país de modo que las buenas
prácticas puedan ser adoptadas por todos. Corrupción sobre todo en compras
gubernamentales y obra pública involucran particulares. Por esta razón, los sistemas
deberán encaminar esfuerzos en este aspecto.1
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3. Capacidades institucionales de los tribunales de justicia administrativa
Del análisis organizacional se desprende que coexisten diversas estructuras orgánicas,
diseños o modelos de gestión y de formalización en las instituciones de impartición de
justicia administrativa en las entidades federativas que participaron en el estudio. El
siguiente análisis se basa en la información proporcionada por las siguientes entidades: Baja
California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Existen tribunales organizacionalmente robustos que cuentan con las condiciones
necesarias para funcionar apropiadamente, y, en el extremo contrario de desarrollo
organizacional, se encuentran tribunales con avances incipientes en sus componentes
jurídico-administrativos, plantillas laborales, manuales de organización y procedimientos,
equipamiento y recursos financieros.

Figura1. Niveles de avance organizacional

Bajo (4)

Desconocido (17)

Medio (7)

Alto (4)

Fuente: elaboración propia.

Como primera clasificación se ordenaron los TJA por el nivel de desarrollo
organizacional revelado por el análisis de la información compartida por cada uno (Figura
1). De esta forma, los 15 TJA analizados se agruparon en 3 grados de desarrollo (menor,
medio y mayor) y un cuarto grupo como “desconocido”.

La calificación asignada, o valoración, es el cociente de dividir la cantidad total de ítems
solicitados o información documental de cada ámbito analizado (16 ítems) entre la cantidad
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total de ítems recibidos, o entregados por parte de los TJA. La correlación que se toma
como parámetro es que a más información proporcionada por los TJA mayor es el nivel de
desarrollo organizacional, y viceversa.

Es importante resaltar que la valoración o calificación asignada corresponde solamente
al nivel o grado de avance organizacional en términos de la información documental
disponible o conocida. El resultado del cociente, el indicador no refleja algún otro ámbito o
atributo de los TJA como desempeño institucional, nivel de eficiencia, efectividad u otro
factor de actividad jurisdiccional. Este indicador de desarrollo organizacional es limitado, no
obstante, es una aproximación de categorización inicial que hasta cierto punto provee una
idea del nivel de avance o desarrollo organizacional. En síntesis, los TJA que tienen o
cuentan con mayor documentación organizacional (manuales, protocolos, procesos
formales de administración de recursos humanos, normas y reglamentos internos,
organigramas, entre otros) muestran una fase de profesionalización orgánica que es
superior respecto de los que no cuentan con ello. A continuación, se muestran los valores
asignados en un diagrama y una tabla:

Mapa 5. Avance organizacional de los Tribunales de Justicia Administrativa

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Niveles de avance organizacional de los Tribunales de Justicia Administrativa

Fuente: elaboración propia.
Nc = No contesto y compartió información solicitada para el diagnóstico

Cada nivel o grupo de desarrollo responde a un conjunto de indicadores pautado en
función de la información recuperada o disponible. Entre los principales tenemos los
siguientes: organigrama o estructura orgánica, plantilla de servidores públicos, sueldos
integrados, presupuestos asignados, jurisprudencia emitida, manual de organización y
procedimientos, administración de personal y servicio profesional de carrera, plan
estratégico institucional y mecanismos de seguimiento y evaluación, tecnologías de la
información y equipamiento informático (Anexo 3).

En las siguientes líneas se hará un recorrido específico por cada uno para tener un
diagnóstico temático y otro integral.
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Como primer hallazgo se destaca la carencia, en la mayoría de los casos, de
instrumentos

organizacionales

básicos.

Adicionalmente,

es

notable

la

heterogeneidad en tamaño y recursos, así como la falta de homogeneidad en la
conformación de equipos de trabajo (pleno y salas). No se distinguen diferencias por
zonas geográficas de ubicación, es decir los TJA de la región norte no presentan
diferencias específicas con otras regiones como el sur, o centro.

a. Estructura orgánica
De acuerdo con la información proporcionada por los Tribunales de Justicia
Administrativa (TJA) que participaron en el estudio existe un modelo de trabajo “estándar”.
Esta estructura, estándar u homóloga, detectada consiste en establecer al grupo de trabajo
o célula de una sala liderado por un Magistrado, auxiliado por un secretario de estudio y
cuenta, o proyectista, o secretario de acuerdos, un actuario y un oficial o auxiliar jurídicoadministrativo. Esta estructura celular está asociada a un ramal orgánico constituido por
una coordinación administrativa que da soporte a todo el tribunal.

Figura 3. Modelo de Gestión estándar o Tipo de Sala
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Magistrado

Coordinación
Administrativa

Secretario
de
Acuerdos / Estudio y
Cuenta / Proyectista

Actuario

Auxiliar
administrativo
jurídico

Fuente: Elaboración propia con información de los TJA

Respecto a su funcionalidad, existen modelos prácticos con líneas de mando y staff
(apoyo administrativo) claramente definidas y racionalmente distribuidas. Otros modelos se
distinguen por su complejidad en la distribución de las líneas de mando y las áreas
encargadas de los asuntos administrativos de cada tribunal.
En la siguiente tabla se categorizaron las diversas estructuras orgánicas analizadas, las
cuales se ordenaron en 6 clases distinguidas por el nivel de funcionalidad basado en el trazo
y ordenamiento de las plazas y áreas, y por la dimensión (mínima, media y máxima) de su
diseño. Como se apuntó anteriormente, los TJA presentan estructuras heterogéneas. Sin
embargo, existen similitudes en cuanto al tamaño de su estructura y diseño orgánico
administrativo susceptibles de tomarse en consideración para aquellos tribunales que se
encuentren en una fase de diseño o reconfiguración de sus estructuras organizacionales.

Tabla 9. Clasificación de Modelos de Gestión
Áreas

Operatividad
Funcional

Compleja

Minima

Colima, Zacatecas

Yucatán, Nayarit

Media

Baja California , Durango, Veracruz

Tabasco, Oaxaca, Estado de México

Máxima

Sinaloa, Michoacán
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Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.
Nota: Puebla y Chihuahua no entregaron organigrama

Respecto de las unidades sustantivas o administrativas relevantes que no se encuentran
en todos los TJA analizados, sobresalen algunas áreas de suma relevancia para garantizar el
acceso a la justicia y que están ligadas con la atención de temas administrativos y de
asesoría legal en temas como mediación y servicios de defensoría (Ciudad de México y
Estado de México), equidad de género (Veracruz), e institutos de formación y desarrollo
profesional (Estado de México y Guanajuato)

17

. Estas unidades administrativas

complementan la actuación institucional, al cumplir con obligaciones transversales a la
función de gobierno en general, como son la rendición de cuentas, atención ciudadana,
equidad de género y formación profesional18.

Figura 4. Modelo de Gestión estándar con Unidades de Nueva Creación
Pleno

Defensoría y
Orientación
ciudadana

Magistrado
Sala

Unidad de
Transparencia

Unidad de Género

Contraloría

Formación
Profesional

Coordinación
Administrativa

Secretario de
Acuerdos / Estudio y
Cuenta / Proyectista

Actuario

Auxiliar
administrativo
jurídico

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.

17

De la información del cuestionario se tiene que 18 de los 30 TJA que respondieron, reportaron contar con
defensoría jurídica gratuita. Sin embargo, en el análisis documental no se tuvo información desagregada sobre
estas áreas de servicios de orientación y defensa legal.
18
De la información del cuestionario se tiene que 26 de los 30 tribunales de justicia administrativa que
respondieron, reportaron tener un órgano interno de control o contraloría. Sin embargo, en el análisis
documental no se tuvo información desagregada sobre estas áreas de servicios de control interno.
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b. Cobertura
De la información disponible se tiene que el TJA de la Ciudad de México concentra el
38.9% del personal total de las 15 entidades federativas que reportaron datos al respecto.
Los TJA del Estado de México y Veracruz también registran una cantidad importante de
personal, de 285 y 108 respectivamente. Otras 6 entidades informaron contar con plantillas
de entre 48 y 98 trabajadores (Sinaloa, Oaxaca, Baja California, Puebla, Michoacán, y
Yucatán). El resto de los TJA estatales reportaron una relación de personal menor de entre
45 (Tabasco) hasta 12 (Colima). A continuación, se muestra esta información.

Gráfica 15. Personal total en los Tribunales de Justicia Administrativa

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.

Por otra parte, en cuanto a la integración de las plantillas laborales en los TJA estatales
es heterogénea, tanto en su constitución como en su tamaño. Como puede constatarse en
las gráficas en las que se presentan del personal adscrito a cada tribunal, no hay un patrón
de combinación entre el personal que realiza funciones administrativas y sustantivas o
jurídicas, y tampoco de la proporcionalidad respecto de la cantidad de magistrados.

Gráfica 16. Composición relativa de personal por tipo (administrativo o sustantivo)
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Magistrado

Nacional

6%

Zacatecas

5%

Yucatán

6%

Veracruz

7%

Puebla

8%

Oaxaca

48%

51%

45%

22%

67%
77%
38%
64%

7%
9%

Durango

9%

67%

8%
7%
0%

29%
61%

57%

4%

Chihuahua

24%

30%
17%

Baja California

21%

68%

5%

Colima

16%

55%

Estado de México

Ciudad de México

43%

46%

16%

Nayarit
Michoacán

51%

52%

11%

Sinaloa

Administrativo

42%

4%

Tabasco

Sustantivo

34%
67%

17%

31%

65%
85%

8%

45%
10%

20%

30%

48%
40%
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60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Se destaca el caso del TJA de Tabasco que cuenta con la mayor cantidad de personal
administrativo, casi 7 de cada 10 personas tienen funciones de esa naturaleza. Este mismo
indicador a nivel nacional es de 1 de cada 2 funcionarios. Por su parte, los tribunales de
justicia administrativa de Baja California, Veracruz, Yucatán y Zacatecas tienen una relación
cercana de 1 a 1 entre personal con funciones administrativas y sustantivas. Es decir, su
personal está “equilibrado” pues proporcionalmente los administrativos y los sustantivos
representan la misma proporción respecto del total. Finalmente, los TJA que tienen menos
personal asignado a labores administrativas son Sinaloa, Nayarit, Colima, Chihuahua, con
menos del 25% del total de su plantilla.

La cantidad de personal adscrito a cada tribunal es un primer acercamiento para
conocer las diferencias existentes entre cada uno y ponderar las dimensiones necesarias
con base en sus capacidades. Un segundo nivel de análisis que se plantea en este
documento es relacionar al personal administrativo y sustantivo con los magistrados. Este
indicador nos muestra el apoyo (administrativo y jurisdiccional) con el que cuenta cada
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juzgador para llevar a cabo sus funciones. En la siguiente gráfica aparece la cantidad de
personal administrativo por cada magistrado que labora en los TJA respectivos.

Gráfica 17. Personal administrativo por cada Magistrado
18.5

5.0

9.0

8.2

Nacional

7.7

6.0

Yucatán

Verzcruz

Tabasco

2.3

1.3

Sinaloa

Michoacán

Estado de México

Durango

Nayarit

Ciudad de México

1.0

Colima

Chihuahua

Baja California

1.0

3.3

Puebla

4.0

6.0

Oaxaca

7.0

6.6

Zacatecas

12.3

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Se constata que los tribunales de Colima y Veracruz destacan como los que tienen
mayor cantidad de personal administrativo por cada magistrado con 18.5 y 12.3 personas
con funciones administrativas, respectivamente. En promedio, los 15 TJA analizados
muestran 8.2 personas (administrativos) por cada magistrado. Los tribunales que registran
una menor cantidad de apoyo administrativo son Chihuahua, Ciudad de México y Oaxaca,
con escasamente 1.0, 1.0 y 1.3, respectivamente.

En complemento al análisis de personal encargado de actividades administrativas por
cada magistrado, es necesario conocer el soporte a los procesos jurisdiccionales y la
plantilla que cumple con estas funciones. En este orden de ideas, para cada tribunal se tiene
la siguiente relación entre los magistrados y el grupo de personas que auxilian al juzgador
en el cumplimiento de sus atribuciones.
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Gráfica 18. Personal sustantivo (jurisdiccional) por cada Magistrado
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Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Como se puede observar en la gráfica 4, los estados de Veracruz y Estado de México
tienen la mayor cantidad de apoyo jurisdiccional, el cual es de 13.8 y 14.0 personas con
actividades jurisdiccionales o sustantivas por cada Magistrado. El promedio nacional (15
entidades federativas) es de 6.7 por cada magistrado, y 10 de los 15 tribunales analizados
están por encima del promedio. Los TJA que cuentan con escaso personal sustantivo son
Durango y Tabasco con 3.4 y 2.0 por cada magistrado.

Con base en esta información se concluye que no hay un parámetro que indique algún
criterio sobre la composición del personal en cada TJA, así como de la cantidad que cada
Magistrado debe tener por el tipo de función. La situación imperante en la composición de
las plantillas muestra la ausencia de pautas que orienten la definición o diseño de las
estructuras administrativas y jurisdiccionales que sirvan como un referente a nivel nacional.

c. Costo de recursos humanos
La gráfica 19 expone las diferencias (máximo, promedio y mínimo) de la remuneración
que recibe cada magistrado presidente de los TJA. Destaca como máxima remuneración
neta (y por tanto mayor a la bruta e integrada) la cantidad de $160,308.00 mensuales, que
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contrasta con la menor (mínima) percepción de un impartidor de justicia homólogo que
representa el 33.5% y equivale a $53,800.00.
Gráfica 19. Percepción salarial mensual de Magistrado Presidente
Máximo

Mínimo

Promedio

160,308
122,012
105,232

119,052

116,063

53,800

Bruto

112,738

112,738

53,800

Neto

Integrado

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.

Para el resto de los magistrados, es claro cómo las diferencias de las percepciones netas
son menor pero igualmente dispar, pues la variación entre el magistrado que más gana y el
que menos recibe es de $79,843.00. El magistrado que mayor salario presenta, gana 2.5
veces más que su homólogo que gana el mínimo.
Gráfica 20. Percepción salarial mensual de Magistrado Presidente
Máximo

Mínimo

Promedio

133,646

117,914
85,934
66,480

Bruto

67,109
53,803

Neto

53,803

44,315

Integrado

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.
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44,315

El personal jurisdiccional que apoya a los magistrados en sus labores jurisdiccionales
presenta contrastes más pronunciados, en particular en el análisis de sueldos o
percepciones netas mensuales. El estipendio máximo que recibe un funcionario de esta
categoría es 3.8 veces mayor respecto de su igual que recibe el menor.
Gráfica 21. Percepción salarial mensual de Secretario de Acuerdos u homólogo
Máximo

Mínimo

Promedio
67,109

60,704

44,315 44,315

39,351

26,384

30,757
15,909 15,909

Bruto

Neto

Integrado

Fuente: Elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Por lo que hace a los actuarios que laboran en los tribunales, la variación entre el
máximo y el mínimo se incrementa sustantivamente cuando se trata de salarios netos, pues
el actuario que mayor sueldo tiene (máximo) percibe 5.8 veces más que su análogo.
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Gráfica 22. Percepción salarial mensual de Actuario
Máximo

Mínimo

Promedio

51,035

29,926
18,125

12,074 14,259

Bruto

18,540 18,540
8,759

8,759

Neto

Integrado

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

d. Servicio profesional
Existen esfuerzos importantes y bastante acabados en la carrera judicial en los
tribunales de la Ciudad de México y el Estado de México, que pueden servir como
referentes para aquellos tribunales que están en procesos de diseño o implementación de
estos mecanismos de gestión de recursos humanos.

La mayoría de los TJA como Tabasco, Veracruz, Yucatán, o Sinaloa han desarrollado
algunos documentos que rigen la gestión del personal o recurso humano que integran cada
tribunal. De la información recabada se tiene que, 6 tribunales cuentan con la descripción
de los perfiles de puesto de magistrados, secretarios de acuerdos, actuarios y demás
personal de mando o jurisdiccional. En el resto se encuentran en construcción.

En el mismo número de tribunales (6) se encontró que existen Manuales de
Organización en los que se incluye un apartado con los perfiles de puesto. También se
cuenta con lineamientos relativos al estatuto de carrera jurisdiccional. Sin embargo, no en
todos los casos se tuvo acceso a los documentos. Algunos tribunales compartieron sus leyes
orgánicas como y reglamentos internos como los instrumentos normativos de la gestión de
recursos humanos (Anexo 4).
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Por otra parte, por cuanto hace a la información recibida del cuestionario, se notaron
algunas situaciones que se destacan a continuación. De los 30 tribunales de justicia
administrativa que respondieron, 20 reportaron contar con servicio profesional de carrera o
carrera judicial. Sin embargo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco, no reportaron qué tipo de
personal forma parte del servicio profesional de carrera. En el caso de Durango, no registró
contar con servicio profesional de carrera o carrera judicial, pero reportó que los
notificadores y secretarios de acuerdos/proyectistas, si tienen servicio profesional de
carrera.

Otro grupo de TJA respondieron contar con servicio profesional de carrera o carrera
judicial, pero registraron que Jueces y Magistrados no forman parte de la carrera judicial
(Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Puebla, Baja California Sur, Ciudad de México,
Nayarit, Veracruz, y Michoacán de Ocampo). Este hecho puede significar que seguramente
existen TJA que nominalmente cuentan con el servicio profesional de carrera o carrera
judicial, pero que de facto todavía se encuentran en el proceso de implementación.

Derivado de lo anterior, resulta benéfico fortalecer las estructuras y perfiles de los
puestos definidos por las competencias de los TJA. Igualmente, se deben desarrollar
políticas que faciliten la toma de decisiones y el control del sistema de gestión de personal,
mediante el uso de información para tales fines. En general, es posible apoyarse entre los
tribunales para la generación de manuales de operación que recojan buenas prácticas, sean
nacionales o internacionales, incluyendo procesos, procedimientos, métodos e indicadores
de gestión.

e. Administración de recursos humanos y profesionalización administrativa

En este apartado, con la información recibida resulta limitado generar una valoración
del grado de avance en estos aspectos. Del material revisado no se desprenden claramente,
los procesos de gestión del recurso humano que se siguen en cada TJA. Nos referimos
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específicamente a cualidades administrativas en la gestión del personal como la existencia
del área de recursos humanos que lleve a cabo actividades y procesos para hacerse de
personal calificado. Es decir, no es posible por el momento, con la información disponible,
asegurar que existen procedimientos debidamente formalizados en cuanto a la cadena de
ingreso, permanencia y desarrollo del personal. Las fases de reclutamiento, selección,
ingreso, capacitación, y evaluación del desempeño, programas de capacitación y formación
continua del personal, estructuras diseñadas con base en metodologías robustas para la
evaluación y valoración de los puestos y sus respectivas estructuras salariales, planes de
carrera o, en general, políticas y procedimientos para el desarrollo organizacional son
aspectos que no fueron demostrados por ninguno de los TJA.

f. Capacidad operativa

De acuerdo con la información disponible 6 de cada 10 magistrados son hombre y 4 de
cada 10 mujeres. Lo cual refleja que, en lo general, la distribución de magistrados por sexo
está prácticamente equilibrada. En cuanto a la cantidad de magistrados por sexo en
términos absolutos, se tiene que, de los 88 magistrados reportados, 54 son hombres y 34
mujeres. Las siguientes gráficas muestran estos resultados.

Gráfica 23. Proporción de Magistrados por sexo

Gráfica 24. Cantidad de magistrados por sexo
54

34

Mujer
39%
Hombre
61%

Hombre

Mujer

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa
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Adicionalmente a la condición de sexo, la preparación académica es un atributo
importante en las funciones de cada magistrado, pues a mayor preparación se espera que la
actuación judicial tenga mejores esquemas de calidad. Con relación a la preparación de los
magistrados, se destaca que la mayoría tiene estudios de posgrado. En el caso de los
hombres el 28% tiene licenciatura, el 54% maestría y el 19% cursó estudios de doctorado.
Por su parte, de las mujeres magistradas el 24% tiene el grado de doctor, el 44% tiene
maestría, y el 32% licenciatura en derecho. La siguiente gráfica muestra estos resultados.
Gráfica 25. Nivel de estudios de Magistrados

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

La edad promedio es de 56.3 años. El magistrado más joven tiene 33 años y el mayor
74. Uno de cada 3 magistrados tiene menos de 50 años. El 70.1% de los 52 magistrados
tienen entre 33 y 59 años. La edad más frecuente entre los magistrados que proporcionaron
su edad se encuentra entre 50 y 59 años 19. En términos estadísticos la edad de los
magistrados se encuentra distribuida simétricamente.

19

Información sobre la cantidad de años de experiencia únicamente se tuvo para ocho Tribunales de Justicia
Administrativa (Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México).
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Tabla 10. Nivel de estudios de Magistrados por sexo
Grado de estudios

Magistrado

Total

Hombre

Mujer

Licenciatura

15

11

26

Maestría

29

15

44

Doctorado

10

8

18

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Los datos nos indican que la “población” tiene años de experiencia en la impartición de
justicia, pues la estancia profesional en promedio en las instituciones es de 3.7 años de
práctica. Cabe resaltar que el 58.9% del total de 52 magistrados que brindaron información
sobre los años de experiencia reportaron tener al menos un año en el cargo20. La siguiente
gráfica muestra estos resultados.
Gráfica 26. Edad de Magistrados
18
15
11

7
1
33 - 39

40 - 49

50 - 59

60 -69

70 - 79

Rango de edad (años)
Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

En perspectiva se puede concluir que el grado de capacitación o preparación académica
es sobresaliente pues el 70.1% de los magistrados ha cursado estudios de posgrado como
maestría y doctorado. Asimismo, la edad promedio representa una plantilla de juzgadores
en condiciones apropiadas para la cantidad de tiempo que se tiene pautada de acuerdo con

20

Información de años de experiencia solamente se recibió de nueve Tribunales de Justicia Administrativa, a
saber: Colima, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
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los años de servicio de cada designación. Con otras palabras, es una población de
magistrados con rangos de edad mayoritariamente menores a 59 años (69.2%), lo cual se
traduce en juzgadores con experiencia y un horizonte de productividad aceptable.

g. Presupuesto público
En primer lugar, aparece el TJA de la Ciudad de México como al que mayor cantidad de
recursos públicos se le asignan con prácticamente 400 millones de pesos (MDP) corrientes
en 2017. En el extremo contrario, se encuentra el tribunal de Colima con una asignación
presupuestaría de 7.8 MDP.
Gráfica 27. Presupuesto Asignado en 2017 (millones de pesos)
399.1

26

33.9

24.2

31.4

Nayarit

Oaxaca

Tabasco

Yucatán

62
Michoacán

13.4

Estado de México

7.8

Durango

Ciudad de México

Baja California

45.1

Colima

168.3

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.

El promedio de asignación presupuestaria de los 10 tribunales (creo que valdría la pena
poner cuáles) que compartieron información es de 107.2 MDP, lo cual no es
necesariamente una cantidad representativa, pues al 70% de los tribunales se le destina
menos de 50 MDP como presupuesto total anual 21.

Un indicador compuesto para conocer el “costo unitario” de cada TJA, es el que toma en
consideración la cantidad de empleados y los recursos asignados, conocido como
21

Los diez TJA que proporcionaron información presupuestaria fueron: Baja California, Ciudad de México,
Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, y Yucatán.
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presupuesto per cápita. Este cociente indica o representa una medida más aguda sobre la
disponibilidad o cantidad de recursos de cada TJA relativizado con el personal que presta
sus servicios en cada uno. En la gráfica 13 es posible visualizar que los datos de cada
tribunal son radicalmente distintos, o existen diferencias marcadas. Por ejemplo, el
promedio de presupuesto per cápita es de 624.5 miles de pesos, lo cual significa que
solamente los TJA Durango y Oaxaca son los que están por debajo del promedio, con 382.8
y 440.5 miles de pesos per cápita, respectivamente.
Gráfica 28. Presupuesto asignado en 2017 per cápita (miles de pesos)
983.5

634.1

590.7

440.5

Nayarit

Michoacán

Estado de México

Durango

Colima

Ciudad de México

Baja California

382.8

538.6

654.6

Yucatán

647.5

Tabasco

636.5

Oaxaca

683.2

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

Esta medición arroja también, que el tribunal de justicia administrativa de Michoacán es
el que mayores recursos recibe por cada funcionario (983.5 miles de pesos per cápita),
prácticamente un millón de pesos por cada integrante de esa institución judicial. El resto de
TJA tiene un presupuesto per cápita que oscila entre 636.5 (Colima), y 683.2 (Baja
California). La siguiente tabla muestra esta variación.

83

Tabla 11. Variación presupuestaría del periodo 2014 - 2017

Año

2014

2015

2016

2017

Baja California

-2%

-3%

12%

7%

Colima

2%

4%

0%

12%

Durango

6%

3%

29%

-8%

Oaxaca

-10%

6%

16%

25%

Tabasco

n.d.

3%

-3%

15%

Estado de México

14%

-11%

20%

49%

Michoacán

-4%

4%

10%

21%

Ciudad de México

4%

4%

10%

7%

D porcentual en el
periodo

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa.

La evolución o comportamiento temporal del presupuesto de cada tribunal es una
variable para tomar en cuenta para representar el desarrollo financiero de las instituciones
de cara a los cambios normativos que enmarcan los sistemas estatales anticorrupción. En
primer lugar, la expectativa es que las asignaciones presupuestarias se hayan visto
favorecidas por los congresos locales con incrementos suficientes para que los tribunales
hayan realizado las acciones apropiadas para generar las condiciones que permitan llevar a
cabo sus funciones como instancia encargadas de resolver asuntos en la materia. La
siguiente gráfica muestra lo sucedido en materia presupuestal.
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Gráfica 29. Variación presupuestaría del periodo 2016 - 2017

49%
25%
7%

21%

15%

12%

7%

Ciudad de
México

Michoacán

Estado de
México

Tabasco

Oaxaca

Durango

Colima

Baja
California

-8%

Fuente: elaboración propia con información de los Tribunales de Justicia Administrativa

En relación con las variaciones presupuestarias en los años recientes de 2014 a 2016 son
menores e incluso en algunos casos fueron negativas. No obstante, el comportamiento en el
periodo mencionado, del año 2016 al 2017 se registró un incremento significativo en la
mayoría de los tribunales, con excepción de Durango que tuvo un decremento de 8% en ese
periodo. Para el resto de las entidades que proporcionaron información se nota una
variación positiva importante, como el caso del Estado de México que creció en 49%,
Oaxaca en 25%, Michoacán 21%, Colima 12%, y Baja california y Ciudad de México con la
menor variación positiva de 7%.

En general, en el ámbito presupuestario, si bien existen diferencias en cuanto al tamaño
de la asignación, cuando se prorratea la cantidad de recursos por el número de empleados
se ajusta y la disponibilidad financiera se muestra con mayor equidad. Este hecho favorece
la homologación de las condiciones de recursos que cada TJA dispone para su operación
cotidiana, y en esa dirección se esperaría una atención homologada en los distintos estados
en el ámbito administrativo.

h. Planeación estratégica institucional y evaluación institucional de desempeño
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De los tribunales analizados, la mayor parte ha definido un plan operativo anual, el cual
constituye un documento de planeación útil para en el proceso de programación y
presupuestación. El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran,
por parte de los responsables de una entidad u organización los objetivos a conseguir
durante el presente ejercicio fiscal. Este documento debe estar alineado con el plan
estratégico o institucional de cada tribunal o del plan estatal de desarrollo. Comprende
además de los objetivos, la manera de alcanzarlos.

Sin embargo, no se identificó una Plan Estratégico, en donde se refleje la visión y misión
de cada tribunal. No existe un análisis de la situación actual o diagnóstico que sirva como
base para plantear las estrategias a seguir y se tome como principio para elaborar un plan
de acción u operativo. Asimismo, en este tipo de documentos deberá estar involucrada toda
la organización en su conformación, y una vez terminado se tiene que dar a conocer y
conformar un sistema de seguimiento.
De lo anterior se desprende como tarea pendiente para los TJA generar mecanismos
que permitan identificar problemáticas actuales en la operación que permita
prevenir situaciones complejas. De igual forma, este ejercicio de planeación debería
contribuir a proponer acciones correctivas de fallas identificadas, y promover
prácticas de retroalimentación entre los operadores o personal administrativo y
sustantivo, con énfasis en los resultados, más que en las actividades. Con ello, se
pretende favorecer dinámicas de aprendizaje organizacional, que permitan obtener
experiencias valiosas para la gestión.

i. Tecnologías de la información y comunicación y equipamiento tecnológico y
administrativo
De la información analizada, se desprende que aparentemente en la mayoría de los TJA
examinados no se cuenta con sistemas informáticos robustos que apoyen y faciliten la
gestión de los TJA con seguridad, permanencia de la información e inviolabilidad de ésta.
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Esta situación repercute en la eficiencia y disponibilidad de información para la toma de
decisiones a partir de la generación de datos a través de sistemas informáticos cuando sean
requeridos.

En este sentido, con la documentación soporte revisada, se presume que solamente los
TJA del Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Ciudad de México, mostraron tener
sistemas informáticos que dan soporte a la actividad jurisdiccional.

No obstante, lo

anterior, adicionalmente, para una mayor y mejor valoración de este tipo de mecanismos y
herramientas de trabajo, es prudente realizar visitas de campo para conocer las aplicaciones
informáticas que cada TJA ha desarrollado y conocer de cerca los registros administrativos
que se generan y valorar la pertinencia de su aprovechamiento estadístico.

En cuanto a la disponibilidad de equipo informático, la mayoría (10) de los TJA entregó
información al respecto, empero no fue posible analizarla debido a que no en todos los
casos se cuenta con sistemas informáticos, que es una condición necesaria para valorar la
pertinencia del equipo disponible, así como su viabilidad técnica.
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VI.

Conclusiones

Los TJA hoy en día juegan un papel primordial en el Estado de derecho como garantes
del derecho al buen gobierno tanto respecto del control de la legalidad de la actuación de
los órganos del poder Ejecutivo como en materia de combate a la corrupción. En este
aspecto el reto por garantizar una justicia administrativa que se apegue a los principios
establecidos por la constitución es grande. Para ello a lo largo del país se ha avanzado en
contar con TJA autónomos con los recursos y capacidades necesarias para llevar a cabo sus
funciones.

No obstante, a lo largo del presente estudio se han resaltado áreas de

oportunidad que sería importante atender de modo que se pudiera fortalecer. Dentro de
estas recomendaciones destacan:


El fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la independencia de los
juzgadores tanto lo que se refiere a los procedimientos de nombramiento como
las garantías de permanencia y no disminución de remuneración.



La necesidad de contar con perfiles especializados y capacitación para atender
las nuevas competencias en materia de combate a la corrupción.



Aprovechamiento de los sistemas de precedentes como de estadística judicial
que permita uniformar criterios dentro del país y ser insumo para la adopción de
mecanismos de mejorar de la actuación gubernamental.



Respecto de las defensorías de oficio es conveniente fomentar su creación y
fortalecimiento como medios de garantizar el acceso a la justicia tanto para la
defensa del derecho a la buena administración de las personas como para las
garantías procesales de los presuntos responsables.



Fortalecimiento de los medios para garantizar el cumplimiento de las
resoluciones, así como las competencias para establecer incentivos de mejora
de la actuación gubernamental mediante los efectos de estas.
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Fomento de los MASC como formas de acercar la justicia administrativa a todas
las personas y enfocarse en la reparación de los daños ocasionados por la
actuación irregular de la administración e incluso a través de las reformas
legislativas pertinentes las conductas de posible responsabilidad administrativa.
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VIII.

Anexos

Anexo 1.
Cuestionario a los Tribunales de Justicia Administrativa. Requerimientos de información de
justicia administrativa 2018.
*La información se encuentra en dispositivo USB.
Anexo 2.
Reuqerimnientos de información adicional.
*La información se encuentra en dispositivo USB.
Anexo 3.
Bases de datos.
*La información se encuentra en dispositivo USB.
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