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Mesa VII. Justicia Administrativa 

La mesa reitera la importancia de la justicia administrativa en el sistema mexicano de 

justicia. No obstante lo anterior, su importancia no ha sido suficientemente subrayada. 

La mesa toma nota de los avances del “Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de 

Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional” que será concluido 

de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. Los resultados preliminares 

del estudio muestran que existen importantes asimetrías en el diseño, operación, 

recursos y capacidades de los órganos de impartición de justicia administrativa y que 

en conjunto se muestra un problema de diseño constitucional legal y organizacional 

que debe ser corregido a la brevedad.  

En cuanto al juicio en línea, que representa un cambio de paradigma, y que 

comprende la implementación de procedimientos más ágiles con el uso de la 

tecnología que en la actualidad existe a nuestro alcance, permitirá que cobre vigencia 

la garantía de los gobernados a tener una justicia pronta y expedita, estaremos atentos 

al desarrollo que del mismo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, con miras a implementarlo en los tribunales estatales cuya legislación 

prevé ya este tipo de juicios como son los Estados de Nuevo León y Nayarit, tomando 

en consideración lo manifestado por el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien 

durante su presencia en la mesa, puntualizó la condición del financiamiento del juicio 

en línea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que la plataforma 

utilizada para su implementación sea compartida y aprovechable por los tribunales 

que integran el apartado V. 

Por lo que corresponde al avance de la propuesta de reforma al artículo 116, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma se encuentra 

en la etapa de predictamen ante la Cámara de Senadores, se requiere el impulso de la 

misma. En consecuencia se propone a la AMIJ que acompañe a la AMTCAEUM en la 
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respetuosa solicitud que se formulará al Senado de la República para que se dictamine 

y vote la iniciativa de reforma, la que podrá ser el punto de partida para un 

reforzamiento integral de la justicia administrativa en el país. La mesa considera que 

el “Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia 

Administrativa a Nivel Nacional” podrá servir a informar el debate legislativo y 

contribuir a la necesidad urgente de la reforma constitucional. 

En relación a las competencias afines de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, concretamente a los juicios interpuestos por los elementos de 

seguridad pública y para el caso de que el acto por el cual se les dio de baja resulte 

ilegal, es un tema que por la limitante del tiempo solo permitió conocer la ponencia 

del Magistrado Luis Rivera Montes de Oca; la temática sigue en discusión, por lo que 

las ponencias recibidas se circularán entre los asociados para que formulen 

comentarios, fijando como fecha límite para emitirlos, el quince de enero de dos mil 

diez, con la finalidad de llegar a la próxima asamblea del capítulo, con alguna 

conclusión respecto del tema, atendiendo desde luego a la autonomía de cada tribunal.  

 


