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OBJETIVOS DE LOS OJAS

• Impartir justicia

– El Objetivo principal de todo el sistema de impartición de Justicia, del que
forman parte los OJA, es impartir justicia en forma imparcial, pronta,
completa, independiente y gratuita.

• Respeto al principio de legalidad

– En el estado moderno la impartición de justicia esta ligada al respeto a la
legalidad y esta es la parte fundamental de la función de impartir justicia que
corresponde a los OJA; pues cuando existe certeza sobre la aplicación del
derecho hay confianza en el funcionamiento de las instituciones.

• Defensa del estado de derecho

– Cuando la justicia es accesible, oportuna y las resoluciones respetadas es un
claro indicador de que se vive en un Estado de Derecho, ello resulta en
garantía a la ciudadanía para acudir a los tribunales para obtener remedios
efectivos en contra de abusos en el ejercicio del poder.

Fuente: Libro Blanco Diagnóstico de la Justicia en México, SCJN
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ALCANCE

• Del presente estudio se obtendrán los siguientes productos:

– Diagnóstico nacional.

– Diagnósticos individuales en función de los datos específicos por OJA.

– Compendio nacional de jurisprudencia.

– Modelo tipo para formulación de estadística judicial en materia administrativa.
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ACTIVIDADES

• Dimensión marco referencial

– Definición de la misión de la justicia administrativa y de los objetivos de los
OJA.

• Principios analizados y definidos: justicia pronta y de carácter expedito;
completitud; imparcialidad; acceso a la justicia; independencia, y
autonomía.

• Dimensión procedimiento

– Análisis normativo: análisis de ingeniería de procesos de 29 juicios de nulidad
(mapas-modelos): generación de 4 niveles de análisis por jurisdicción.

– Análisis empírico: revisión de 5,066 expedientes de 22 OJA.*
• Población objetivo: Expedientes concluidos en materia administrativa durante el

periodo 2006 – 2008.
• Instrumento de recolección de datos: Formulario de llenado en formato de

cuestionario mixto (opción múltiple y de respuestas abiertas).
• Diseño muestral: Muestreo aleatorio simple estratificado.
• Estimadores: se utilizan los factores de expansión (estimadores de Horwitz-

Thompson).

– Análisis de estadística judicial.
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*Nota: El presente reporte no integra los datos correspondientes 
a Nuevo León por encontrarse en proceso de análisis.



ACTIVIDADES

• Dimensión normativa

– Análisis de los ordenamientos jurídicos relevantes de los 29 OJA.

• El análisis abarco desde el marco constitucional federa hasta las normas
de menor jerarquía por OJA.

• Definición y análisis de 24 indicadores de organización y 44 indicadores
del proceso administrativo.

– Sistematización de los criterios jurisprudenciales de los OJA.

• Dimensión gestión judicial (organizacional)

– Análisis de las estructuras organizacionales de los OJA.

– Identificación de relaciones entre indicadores de operación.

– Análisis de los perfiles del personal clave.

– Identificación de las prácticas, en materia de organización, factibles de ser
replicadas o aprovechadas institucionalmente por los diferentes OJA.

– Análisis de las políticas de transparencia.
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CADENA DE VALOR
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HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS NORMATIVO
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• 17 OJA no hacen referencia en su normatividad a principios aplicables al proceso
administrativo.

• 11 OJA no cuentan con competencia para conocer de juicios de lesividad.

• 11 OJA conocen de asuntos de responsabilidad patrimonial del estado.

• 2 OJA conocen de recursos contra resoluciones en materia de transparencia y
acceso a la información.

• 22 OJA exigen interés jurídico para interponer la demanda.

• 2 OJA exigen la consulta ciudadana para el otorgamiento de la suspensión.

• 6 OJA prevén la posibilidad de que las partes en el juicio lleguen a un acuerdo.

• 10 OJA prevén el cumplimiento sustituto de las resoluciones.

• 13 OJA no cuentan con competencia para emitir criterios o jurisprudencia.

• 2 OJA cuentan con facultades de monitoreo y sanción del incumplimiento

normativo por parte de los funcionarios jurisdiccionales.



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES

• Se levantaron 5,066 expedientes en 22 OJA.

– Se presentarán resultados estadísticos:

• Nacional – agregado

• 23 Reeportes individuales, uno por OJA participante.

• Calidad de las estimaciones:

• El error de estimación absoluto teórico para cada Entidad Federativa es de
5%, para el nivel global es de 1.4%, y ambos con un nivel de confianza del
95%.

• El error estándar estimado obtenido, considerando el esquema de
muestreo, en cada cifra del presente reporte es menor al 3.5%.

• El efecto de diseño obtenido está contenido dentro del rango [de 1.0 a 4].
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HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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15

11

64

91

35

41

23

10

192Binstancial

Unistancial

Etapas del proceso
(duración promedio en días hábiles)

Periodo entre la presentación de la demanda y la fecha de admisión

Periodo entre la fecha de admisión y la fecha de audiencia

Periodo entre la fecha de audiencia y la fecha de emisión de la sentencia

Periodo entre la fecha de emisión de la sentencia y la fecha de notificación

Periodo entre la fecha de presentación del recurso de apelación y la fecha de resolución

329

153

Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados
en 22 Entidades Federativas. El error de estimación absoluto
teórico para el nivel global es de 1.4%, con un nivel de confianza del
95%.

176

137



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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77%

6% 10%

7%

Distribución de la cuantía en los 
expedientes

[$1,  $50,000]

[$50,001,  $100,000]

[$100,001,  $500,000]

[$500,001, $41 mill.]

45%

7% 7%
18%

El 42.8% de los expedientes presenta
cuantía en los actos impugnados.

Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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10.4%

1.8%

1.9%

3.2%

3.7%

17.5%

18.9%

19.1%

23.5%

Otros

Negativa ficta

Falta de contestación

Desarrollo urbano / registro público

Concesiones / licitaciones / taxis

Crédito fiscal

Responsabilidad de servidores públicos

Visitas de verificación / clausura

Boletas de sanción / tránsito

Porcentaje de menciones del acto impugnado
Expedientes de primera y segunda instancia

Acto impugnado

La categoría “Otros” contiene diversos conceptos: resolución de recurso de revocación, responsabilidad resarcitoria, multas
no fiscales, impuesto sobre nómina, atención médica, etc., que no implican una representatividad estadística significativa
del universo de expedientes.

Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.

Falta de 
contestación

Concesiones/ 
licitaciones

Negativa ficta Boletas de 
sanción/ 
tránsito

Responsabilidad 
de servidores 

públicos

Crédito fiscal Visitas de 
verificación/ 

clausura

Otros

130 

225 
275 

114 

198 204 216 197 

Duración del proceso por acto impugnado
(promedio en días hábiles)

Tipos de actos que representan 
menos del 11% del total.
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Validez Sobreseimiento 
total

Sobreseimiento 
parcial

Nulidad para 
efectos

Nulidad lisa y 
llana

8.4%
12.9% 13.3% 15.7%

49.7%

Sentido del fallo de primera instancia

HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES

Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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Confirma Modifica Revoca

74%

6%

20%

Sentido del fallo del recurso de apelación

Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.

Unstancial Binstancial Promedio

90.6% 91.4% 91.2%

9.4% 8.6% 8.8%

Se presentó amparo contra la sentencia 
definitiva

Sí

No



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS DE EXPEDIENTES
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Nota: El tamaño de la muestra es de 5,056 expedientes analizados en 22 Entidades
Federativas. El error de estimación absoluto teórico para el nivel global es de 1.4%,
con un nivel de confianza del 95%.

Unistancial Binstancial Promedio

30% 26% 27%

59% 64% 63%

11% 10% 10%

Sentido en la sentencia de amparo

Se concede el amparo Se niega el amparo



HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS INSTITUCIONAL

• Se percibe que los OJA en la mayor parte de los casos, sobre todo aquellos con
gran número de juicios, no cuentan con la capacidad de identificar con
facilidad el estado físico de los expedientes a su cargo.

• Se detectó que el sistema electrónico o en papel de registro de juicios (libros
de gobierno) es bueno en la entrada y nulo en la salida.

– No existe un registro similar de entradas y salidas (expedientes concluidos por
desechamiento, sentencia de primera instancia, sentencias de segunda
instancia, amparo y archivo).

• Se observa que los recursos destinados al archivo suelen ser insuficientes para
un adecuado manejo de los expedientes.
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HALLAZGOS PRELIMINARES – ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

• No se percibe una relación contundente entre la forma de organización y los
resultados o indicadores de desempeño de cada OJA.

– Se observan incongruencias en la relación existente entre el personal
operando y el número de juicios que se atienden en cada OJA.

– No se identifica evidencia de una relación clara que justifique el número de
funcionarios y los casos o juicios que se tramitan.

– Se ha identificado que algunos OJA aumentan su plantilla pero:

• No necesariamente diversifican sus funciones o dan énfasis a las áreas de
soporte;

• No necesariamente está relacionado con su nivel de eficiencia, en
términos de promedio de atención a juicios por funcionario.

– El número de Magistrados, Secretarios y Salas por OJA no siempre es
proporcional a los juicios recibidos y/o cargas de trabajo, además de existir
inconsistencias en la proporción y en los costos.
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HALLAZGOS PRELIMINARES - TRANSPARENCIA
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83%

17%

Porcentaje de OJA con sitio web

Sí cuenta

No cuenta
62%

38%

Porcentaje promedio de publicación de 
información pública de oficio

Información publicada

Información no publicada

29%

71%

Porcentaje de OJA que publican 
electrónicamente sus sentencias

Sí publican

No publican

El ejercicio de las facultades de un órgano jurisdiccional independiente debe ser del conocimiento de la
ciudadanía, de manera que esta pueda comprender el sentido de sus resoluciones y predecir su
actuación, a fin de promover un ambiente de seguridad jurídica y trato igualitario al justiciable.

46%
54%

Porcentaje de OJA que publican 
electrónicamente su jurisprudencia

Sí publican

No publican
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

• 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 e esfuerzo personal que con un
modelo normativo y organizacional que soporte el cumplimiento de la
misión.

• Poca vinculación con la sociedad – foro poco difundido.

• No hay políticas claras de transparencia y rendición de cuentas.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

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

– Necesidad de profesionalización en la materia contenciosos administrativa

• Capacitación y especialización del personal – no hay requisitos de conocer
la materia (especialización).

• Calidad y claridad de las resoluciones.

• Generación y divulgación de precedentes – 13 OJA 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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CONCLUSIONES PRELIMINARES

• 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.
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LÍNEAS DE ACCIÓN



TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

• Problemas en los sistemas de gestión:

– Recomendación: generar modelos de gestión

• Modelo de juicio electrónico.

• Problemas en la profesionalisación de los funcionarios judiciales:

– Recomendación: sistema integral de capacitación y de carrera judicial.

• Problemas en el diseño del sistema nacional

– Recomendación: reforma integral para crear un sistema de justicia
administrativa.

• Reforma constitucional federal y local

• Código de buenas prácticas
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