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Propuesta de fortalecimiento a los Tribunales de lo Contencioso  
Administrativo de las entidades federativas 

 
  
 
Confiamos en que los foros organizados por el CIDE, a petición del Presidente de la 
Republica Enrique Peña Nieto, servirán para mejorar la justicia cotidiana.  Abocándonos a 
la justicia administrativa, nos permitimos presentar propuesta de reforma a la 
Constitución nacional para fortalecer a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de 
las entidades federativas, instituciones encargadas de impartir justicia en esta materia en 
el ámbito local.   
 
Esta confianza se basa en el hecho de que en el pasado este tipo de ejercicios han tenido 
éxito. Por ejemplo, en la iniciativa del Ejecutivo de la Unión, para la reforma constitucional 
practicada en el año 1987, mediante la cual se fortaleció a  los Poderes Judiciales de los 
Estados, se indica que las normas jurídicas “son el resultado de un permanente proceso de 
consulta popular que responde a la vocación democrática de los mexicanos”. En forma 
expresa señala la exposición de motivos: “La inclusión en nuestro texto constitucional de 
las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales, es una petición 
expresa del XIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República 
Mexicana que se celebró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 16 de mayo de 1986”. Esta 
reforma al artículo 116, fracción IV (antes III) constitucional, tuvo como eje toral asegurar 
que los poderes judiciales de los estados impartan justicia de calidad similar, así como 
garantizar su independencia respecto de los poderes ejecutivos locales.1 
 
Con este precedente y en mi carácter de Comisionado por la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos,para la 
reforma del artículo 116, fracción V, de la Constituciónnacional expongo los siguientes, 
 
 
 

Antecedentes: 
 

1. En 22 de junio del 2007,la Asociación Nacional de Magistrados de lo Contencioso 
Administrativo en su sesión Congreso llevado a cabo en la ciudad de Querétaro, 
Querétaro,conformó una comisión redactora de un anteproyecto de reforma al 
artículo 116, fracción V, Constitucional. 
 

2. El 21 de septiembre del 2007, la misma Asociación aprobó el anteproyecto de 
reforma, presentado por la referida Comisión, en sesión, realizada en la ciudad de 

                                                           
1 Cámara de Diputados. Los derechos del pueblo mexicano, tomo III. Editorial  
Miguel Ángel Porrúa, 1994, págs. 593. 
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Toluca Estado de México, en los siguientes términos: “Artículo 116, …V.- Las 
Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso- 
Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, presupuestal y 
en su régimen interior, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las 
normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones. Para garantizar la independencia institucional y funcional, 
sus juzgadores gozarán de las mismas garantías jurisdiccionales que establece la 
fracción III del presente artículo.”2 
 

3. Del 24 al 26 de octubre del 2007, durante la Segunda Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ), celebrada en la 
ciudad de Mérida Yucatán, incluyó como conclusión de la Mesa 6.- Federalismo 
Judicial II:“Presentar una propuesta de reforma al artículo 116 constitucional; en la 
que se establezcan modificaciones para dotar a los tribunales de lo contencioso 
administrativo de las entidades federativas de autonomía financiera e institucional, 
a partir del mandato establecido en el artículo 17 constitucional, esta propuesta de 
reforma contiene: a) La creación obligatoria de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativos en las Entidades Federativas; b) Su autonomía financiera e 
institucional y c) La independencia funcional de sus juzgadores, extendiendo a sus 
integrantes las garantías jurisdiccionales que la Constitución Federal otorga en su 
artículo 116 fracción III, a los juzgadores de los poderes judiciales locales. Creación 
de un grupo de trabajo para analizar y presentar estudios sobre mecanismos que 
garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos impartidores de justicia. 
Creación de un grupo de trabajo para diseñar los nuevos modelos de códigos tipo a 
partir de prácticas exitosa”.3 
 

4. En el año 2007, el Senador Felipe González del Partido Acción Nacional 
presentóiniciativa de reforma al artículo 116, fracción V, constitucional 
sustentándola en el anteproyecto aprobado por la Asociación de Magistrados de lo 
Contencioso Administrativo y en las conclusiones de la AMIJ. Esta iniciativa de 
reforma se publicóen la Gaceta del Senado número 155, año 2007.Las comisiones 
unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, elaboraron un 
proyecto considerando conveniente proponer su aprobación.4 
 

5. En el año 2010, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, publicó bajo la 
coordinación general del Dr. Sergio López Ayllón, el Diagnóstico del 
funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa a 

                                                           
2http://www.tribunalcontenciosobc.org/publicaciones/BOLETINES/boletin%20tribunal%2
0%2026%20.pdf 
3http://www.tribunalcontenciosobc.org/publicaciones/BOLETINES/boletin%20tribunal%2
0%2026%20.pdf 
4  Gaceta del Senado núm. 155, año 2007. 
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nivel nacional. En este estudio se advierte que no todas las entidades federativas 
cuentan con un tribunal de lo contencioso administrativo y que, además, su 
organización y la justicia que imparten no es homogénea.5 
 

6. En 5 de febrero de 2013,el Senador Fidel Demédicis Hidalgo,del Partido de la 
Revolución Democrática, sustentándose en el anteproyecto de iniciativa aprobado 
por la Asociación de Magistrados de lo Contencioso Administrativo y en las 
conclusiones de la AMIJ, presentó iniciativa de reforma al Artículo 116, fracción V 
constitucional, con el siguiente texto: 

 
Artículo 116… FracciónV. Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de 
lo Contencioso- Administrativo, dotados de plena autonomía presupuestal, en su régimen 
interior y para dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública Local y los particulares, la Ley establecerá las 
normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones. Para garantizar la independencia institucional y funcional, sus juzgadores 
gozarán de los mismos derechos humanos y sus garantías jurisdiccionales que establece la 
fracción III del presente artículo.6 
 
 
Considerando los antecedentes descritos, tomando en cuenta los argumentos vertidos en 
los referidos documentos y con el interés de mejorar la impartición de justicia 
administrativa mediante la consolidación de tribunales autónomos e independientes en 
todas las entidades federativas, se presenta la siguiente, 
 
 

Propuesta: 
 
 
Reformar el artículo 116, fracción V, de la ConstituciónPolítica d los Estados Unidos 
Mexicanos para asegurar: 
  

a) La creación obligatoria de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos en 
todas las Entidades Federativas;  

b) Su autonomía financiera e institucional y  
c) La independencia funcional de sus juzgadores, extendiendo a sus integrantes las 

garantías jurisdiccionales que la Constitución Federal otorga en su artículo 116 
fracción III, a los juzgadores de los poderes judiciales locales. 
 

                                                           
5 http://justiciaadministrativa.cide.edu/archivos/nacional/diagnostico_nacional.pdf 
6 http://www.amij.org.mx/site/asambleas/2/conclusiones.html 
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No debe pasar inadvertido que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo tienen 

relación directa con dos temas de la mayor importancia para la justicia cotidiana: el tema 

de policías, quienes tienen una relación de naturaleza administrativa con el Estado; y, el 

tema dela corrupción misma que, entre otras formas, se combate a través de sanciones 

administrativas.  

Por último, cabe señalar que es necesario fortalecer a los tribunales administrativos 

locales para garantizar su independencia respecto de los poderes ejecutivos de las 

entidades federativas.Fortalecerlos desde la constitución nacional coadyudará a evitar la 

intromisión de los actores locales. 

 
 
 
 

Mexicali, B.C., México, a 3 de febrero de 2015 
 

 

Lic. Alberto Loaiza Martínez 
 

Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 
California y Comisionado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, para la reforma del artículo 
116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 


