
Quinta asamblea ordinaria de la AMIJ 

12 de Noviembre de 2010 
Ixtapan de la Sal, Estado de México 

Propuesta de líneas de acción  
a partir del Diagnóstico del 

Sistema de Impartición de Justicia  

en Materia Administrativa a Nivel Nacional 



Hallazgos relevantes del Diagnóstico 

• Ámbito poder del Estado - Principios de Independencia y Autonomía 

– Asimetrías y diferencias importantes en la organización de los OJA. 

  

– Falta de institucionalidad.  

• La calidad del OJA se relaciona más con el esfuerzo personal que con 
un modelo normativo y organizacional que soporte el cumplimiento 
de la misión. 

• Poca vinculación entre los OJAs (oferta de resolución de controversias) 
y la ciudadanía y agentes económicos (demanda) – foro poco 
difundido. 

• No se identifican políticas claras de transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Hallazgos relevantes del Diagnóstico 

• Ámbito institucional - Principios respecto de la calidad de la justicia 
pronta, completa, imparcial 

– Necesidad de profesionalización en la materia contenciosa administrativa 

• Capacitación y especialización del personal – falta de experiencia en la materia 
administrativa. 

• Calidad y claridad  de las resoluciones. 
• Generación y divulgación de precedentes – 13 OJAs no cuentan con esta 

facultad. 

– Organización y administración del tribunal 

• Se requiere un modelo de buenas prácticas respecto de gestión. 

• Se requiere un modelo para el manejo profesionalizado de gestión documental 
(incluyendo archivos) que se apoye en las TICS. 

• Indicadores de desempeño institucionales. 

• Carrera judicial especializada. 

• Monitoreo y sanción de funcionarios (sólo se regula en dos casos). 
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• Ámbito jurisdiccional - Principios  de Acceso a la justicia  e Imparcialidad  

– Disparidad del juicio de nulidad y sus efectos  

• Replantear el modelo de juicio unistancias o bistancial 

• Falta de uniformidad respecto de alcances y competencias  

• Determinación sobre el interés necesario para acudir al juicio 

• Efectos de la suspensión 

 

– Especialización de procedimientos atendiendo a la materia 

• Juicio simplificado para ciertas materias o cuantías 

• Responsabilidad patrimonial – poca idoneidad del juicio nulidad 

• Explorar uso de MASC para casos específicos 

 

4 

Hallazgos relevantes del Diagnóstico 



 
Proyecto 1 

Consolidar el modelo constitucional de la justicia administrativa 

 
• No se ha logrado consolidar un modelo de justicia administrativa en el 

país. 

• Resulta pertinente el análisis de los diversos proyectos de reformas 
constitucionales pendientes, a la luz de los resultados del diagnóstico.  

– Propuesta de diseño constitucional básico de la justicia administrativa nacional 
considerando entre otras variables. 

1. Naturaleza (Poder Judicial u Órganos Autónomos) 

2. Selección de magistrados 

3. Estabilidad en el cargo 

4. Integración del tribunal 

5. Salarios 

6. Carga de trabajo 

7. Existencia de segunda instancia 

8. Modelo de gestión y organización 

5 



Proyecto 2 
Procesos especializados 

• El diagnóstico mostró que el juicio de nulidad resulta ya insuficiente para la 
resolución de controversias en distintas materias.  
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– Casos concretos: 

• “Se declara la nulidad del silencio administrativo” 

• “Se declara la nulidad para el efecto de reparar el daño causado por 
responsabilidad administrativa” 

 

• Se requiere del diseño de procesos especializados por materia con tiempos y 
efectos propios. 

– Propuesta concreta de procesos especializados por materia utilizando las 
buenas prácticas identificadas en el Diagnóstico. 

– Revisión del Código Modelo propuesto por la asociación a la luz de los 
resultados del Diagnóstico. 

– Incorporación de procesos diferenciados por materia al Código Modelo. 

– Propuesta legislativa concreta del Código modelo. 
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Proyecto 2 
Procesos especializados 



Proyecto 2 
 Fortalecimiento de las facultades de cumplimiento de los Ojas  

• El cumplimiento de las sentencias de los OJAs se ha constituido en un área 
que debe ser estudiada. 
 

– El análisis normativo identifica mecanismos no eficaces para garantizar un 
cumplimiento pronto y cabal de los resolutivos.  

» Caso concreto:  juicio de nulidad iniciado en el año de 1999 y concluido 
mediante resolución firme en el año 2002. La resolución definitiva ordenaba 
a las autoridades demandadas a cumplir en el plazo de 20 días. El día 
veinticuatro de agosto de dos 2010 el Tribunal emisor de la sentencia 
pronunció la cuarta resolución a la instancia de queja por incumplimiento de 
sentencia.  

 

– ¿Se puede hablar de un verdadero acceso a la justicia administrativa cuando el 
cumplimiento de una sentencia definitiva dura más de ocho años? 
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• La justicia contenciosa ha sido concebida desde su origen como mecanismo a 
través del cual los ciudadanos pueden inconformarse de forma efectiva contra 
actos de autoridad.  Pero aún cuando los gobernados cuentan con el derecho a 
impugnar actos de autoridad si los tribunales en materia administrativa no 
cuentan con facultades suficientes para hacer cumplir sus propias resoluciones, 
este derecho se vuelve nugatorio.  

 

• Se propone: 

– Distinguir los distintos tipos de incumplimientos (con base en las causas 
identificadas en una muestra de expedientes con incumplimientos) 

– Distinguir causas 

– Identificar y recomendar buenas prácticas normativas con el objetivo de 
apoyar el cumplimiento eficaz de las resoluciones de los OJA. 

– Propuesta concreta de facultades que fortalezcan a los OJAs para hacer 
cumplir sus resoluciones (reformas concretas), que pueden ser incluidas en el 
Código Modelo. 
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Proyecto 2 
 Fortalecimiento de las facultades de cumplimiento de los Ojas  



• Los OJA pueden 
conceptualizarse como 
organizaciones. 

– Así, a partir de sus 
objetivos se debe: 

• Diseñar sus procesos. 

• Diseñar los manuales 
de operación. 

– Explorar las ventajas de 
implementar juicios o 
actos procesales en línea 
también resulta 
recomendable. 
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Proyecto 3  
Diseño e implementación de modelos de gestión organizacional 



• A partir de su cadena de valor, y desde una perspectiva de procesos, se debe construir e 
implementar una estructura de organización eficiente. 
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Proyecto 3  
Diseño e implementación de modelos de gestión organizacional 



• En el diseño del modelo se deberá: 

• Considerar el modelo de procesos y la cadena de valor para alinear la estructura de los 
Órganos de Justicia Administrativa en función de los flujos más adecuados con un 
enfoque de procesos. 

• Evaluar el número de juicios recibidos por cada Órgano y establecer rangos mínimos y 
máximos de volumen de trabajo que permita operar el número proporcional de salas y 
de personal necesarios para funcionar productivamente. 

• Identificar si la cobertura geográfica requiere una sala o pueden buscarse estrategias 
como oficinas de recepción de casos en las localidad de las Entidades que así lo 
requieran para abarcar mayor cobertura sin tener que invertir en una estructura 
completa. 

• Generación de estadística judicial y diseño de indicadores de desempeño por área. 
• Diseño de mecanismos institucionales para asignar incentivos y criterios para 

evaluar desempeño. 

• El diseño óptimo de las áreas de soporte como son Administración, Recursos Humanos, 
o Tecnologías de Información entre otros. 
• Fortalecer los procesos estratégicos de RH como son evaluación del desempeño, 

desarrollo del personal y planes de sucesión. 
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Proyecto 3  
Diseño e implementación de modelos de gestión organizacional 



• En el Diagnóstico no se identifican políticas claras de transparencia y rendición de 
cuentas. 

– Es importante recordar que un órgano jurisdiccional independiente y que 
rinde cuentas, por un lado debe de contar con información clara, oportuna y 
comparable destinada a aportar a los creadores de política públicas, tanto 
internos como externos, las herramientas concretas que permitan el 
desarrollo de las políticas óptimas que garantizan la eficiencia de la 
Institución; es decir que aseguren que se cuenta con procesos y 
procedimientos claros, con responsables plenamente identificados que 
presten una impartición de justicia pronta, expedita, completa, imparcial.  

– Como señala el Libro Blanco de la Reforma Judicial: la rendición de cuentas 
constituye un arma fuerte para la protección de la independencia de los 
tribunales, pues si su quehacer es transparente y conocido por la sociedad, 
ella será la primera en cuestionar cualquier intento por interferir en su 
funcionamiento. 
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Proyecto 3  
Diseño e implementación de modelos de gestión organizacional 



• La transparencia y a la rendición de cuentas como herramientas que   apoyan en la 
importante labor de impartir justicia. 

– A fin de cumplir su labor los OJA requieren de un verdadero sistema de 
rendición de cuentas en el que sea posible conocer, evaluar y en su caso 
sancionar los actos de la autoridad sobretodo con un carácter institucional 
que valore la eficiencia y la eficacia de la labor desempeñada. 

– Todo sistema de este tipo requiere mecanismos confiables para la generación, 
análisis y publicación de la información, y contribuye a: 

• Conocer aspectos generales de la función de los OJAs. 

• Realizar diagnósticos certeros tanto de operación, como de estructura 
organizacional. 

• Planear políticas que permitan hacer más eficiente la operación de los 
OJAs 

• Tomar decisiones informadas. 

• Cumplir con la obligación de la rendición de cuentas a la sociedad. 

• Como insumo directo para la elaboración de informes de labores. 

• Como mecanismo de difusión de las labores y relevancia de los OJAs. 
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Proyecto 3  
Diseño e implementación de modelos de gestión organizacional 



Proyecto 4 
Especialización y carrera judicial 

• El diagnóstico asumió e identificó la relevancia de la gestión judicial, así como de la 
labor jurisdiccional. 
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“Único.- Se declara la nulidad lisa y llena del acto analizado en el considerando cuarto 
de la presente resolución para el efecto de que la autoridad reponga el procedimiento 
y dicte una nueva resolución.” 

 

• Durante el  diagnóstico se encontraron resoluciones con redacciones como la que 
antecede, al mismo tiempo que se documento la poca inversión en el desarrollo 
de habilidades de gestión. 

– El diagnóstico mostró que es necesario invertir en mejorar la calidad de las 
resoluciones, al mismo tiempo que se debe dotar de las herramientas 
gerenciales y de planeación necesarias para mejorar la operación de los OJAs. 

• Al efecto se requiere: 

– Instrumentar programas sistemáticos de especialización para las áreas 
jurisdiccionales.  

– Instrumentar programas de desarrollo de habilidades y herramientas 
gerenciales. 

– Consolidar la carrera judicial. 
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Proyecto 4 
Especialización y carrera judicial 



• El Diagnóstico dio indicios de limitaciones significativas en la calidad de las 
sentencias. 

 

• Ante esto se propone: 

– Realizar un diagnóstico a profundidad de la calidad técnica y 
argumentativa de las sentencias a partir del análisis de una muestra 
significativa. 

– Desarrollar manuales de resolución y redacción de sentencias. 

• Los manuales promoverían el uso del lenguaje claro, así como 
uniformar la estructura de las sentencias. 
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Proyecto 4 
Especialización y carrera judicial 



Proyecto 5 
Sistemas de precedentes 

• El Diagnóstico produjo un compendio de criterios de los OJAs. Sin 
embargo se debe trabajar en profundizar e institucionalizar los 
esfuerzos realizados. 

– La propuesta es la creación de un sistema de precedentes a 
nivel nacional (IUS/OJAS). 

• La propuesta busca difundir, entre los OJAs y los justiciables, 
los criterios establecidos en cada jurisdicción. Esto reduce 
costos de información y contribuye a mejorar la calidad 
argumentativa de las partes involucradas en las relaciones 
procesales. 
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Proyecto 6 
Estrategia de comunicación social 

• El análisis generado en el Diagnóstico sugiere que existe un 
distanciamiento entre los OJAs y los justiciables. 

– La justicia administrativa es poco conocida o poco utilizada en las 
distintas jurisdicciones. 

• Se requiere reforzar los esfuerzos de difusión y promoción del foro 
contencioso administrativo para lograr plenamente los beneficios que este 
tipo de resolución de controversias puede aportar a la interacción social. 

– Así, se recomienda la generación de una estrategia de comunicación 
social para difundir los beneficios y la labor de los OJA como 
mecanismo de promoción para profundizar su uso por parte de los 
justiciables. 

• La estrategia deberá incentivar el uso eficiente del foro.  
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RECOMENDACIÓN IMPLEMENTACIÓN 
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1. Consolidar el modelo constitucional de 
la justicia administrativa. 

Revisión de las iniciativas existentes a la luz de los 
hallazgos del Diagnóstico. 

2. Revisar los procedimientos mejorar su 
eficacia.  

Diseño de procesos modelo especializados en 
función del objeto de éste, características de la 
litis y efecto de la sentencia; diseñar lineamientos 
para mejorar la calidad de las sentencias; revisión 
de los mecanismos de cumplimiento de 
sentencias; revisión del Código Modelo. 

3. Mejorar los sistemas de administración 
y gestión, y generar información 
estadística confiable. 

Diseño e implementación modelos de gestión 
organizacional; implementación de políticas de 
transparencia y rendición de cuentas. 

4. Implementar la profesionalización de 
los OJAs. 

Especialización en gestión judicial y labor 
jurisdiccional; consolidación de la  carrera judicial. 

5. Crear sistemas de precedentes y 
jurisprudencia. 

Diseño e implementación de sistemas 
individuales y nacional de precedentes. 

6. Ampliar el conocimiento de la justicia 
contenciosa administrativa entre el foro 
y los ciudadanos. 

Estrategia de comunicación social para difundir la 
labor de los OJAs y su uso por parte de los 
ciudadanos. 

Seis grandes áreas de oportunidad 


