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El efecto de la competencia política en el establecimiento de órganos jurisdiccionales 

administrativos locales 

 

José Manuel Toral Cruz 

 

 

Cada organismo jurisdiccional en materia administrativa (OJA) tiene como objetivo ajustar 

la actuación de la autoridad a lo que se encuentra expresado en la ley, tanto a los 

ciudadanos como a los otros poderes del Estado. Su importancia reside en que ofrecen una 

instancia de protección ante cualquier comportamiento de la autoridad que no esté previsto 

en las leyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) faculta 

al Congreso de la Unión, a los congresos estatales y a la Asamblea del Distrito Federal a 

formar OJAs como mejor dispongan. Así, la creación de un órgano jurisdiccional que 

regule el comportamiento del Poder Ejecutivo es decisión del Poder Legislativo de cada 

uno de los estados. Por ello resulta interesante preguntarse por qué motivos un congreso 

estatal toma la decisión de formar una institución que supervise al Ejecutivo. Esta pregunta 

tiene más relevancia si se toma en cuenta que los congresos estatales conformaron 

diferentes tipos de OJAs y en momentos muy diferentes.  

A pesar de que la creación de OJAs por parte de los estados de la federación estaba 

prevista en la CPEUM desde 1971 (art. 104), 19 de los 29 OJAs del país fueron creados 

después de la elección de 1988, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió 

la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión (López Ayllón, Fierro, Dick y Zavala 
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2010). Para 1971 solamente el estado de Tamaulipas tenía un OJA, fundado en 1951
1
. En 

esa década se formaron los OJAs del Distrito Federal y de Sonora. No obstante, en los 

siguientes veinte años, se fundó la mayoría de los OJAs en el resto de los estados con 

excepción de Chihuahua, Coahuila y Puebla. Como muestra la Gráfica 1, el número de 

OJAs aumenta significativamente en la década de 1980, cuando las elecciones en México 

se estaban volviendo más competitivas. Al considerar lo anterior, resulta relevante 

preguntarse sobre las condiciones políticas que fomentan la creación de OJAs en las 

entidades federativas mexicanas y, con ello, surge una paradoja sobre el comportamiento 

legislativo de los congresos estatales: aquellos que establecen la instancia de control y 

aquellos que serán supervisados son partidos políticos con posibilidades reales de llegar a 

ser parte del Ejecutivo. En este sentido, conviene preguntarse: ¿por qué uno o varios actores 

estatales se ponen de acuerdo para crear un organismo capaz de supervisar la acción de la 

administración pública?, ¿qué condiciones institucionales que promueven los acuerdos para 

crear un OJA?  

Dado que la mayor parte de los OJAs se crearon después de la pérdida de la 

mayoría absoluta del PRI en el Congreso de la Unión, la respuesta tentativa a esta pregunta 

se basa en los cambios políticos en México que resultaron de la gradual transición a una 

democracia competitiva. El presente trabajo sostendrá que los nuevos actores incluidos en 

la competencia electoral obtuvieron asientos en los congresos locales, rompiendo así el 

control ideológico y clientelar del PRI. Al hacerlo, los congresos locales dejaron de estar 

dominados por un solo partido. En algunos casos, llegaron incluso a ganar las elecciones a 

gobernador. Así pues, la ampliación del número de partidos relevantes aumentó el interés 

                                                        
1
 Para López Ríos (1997), la reforma a la CPEUM de 1946, que instituía los tribunales administrativos en el 

ámbito federal, generó una gran influencia en otra partes de la Federación que se concretó con la fundación 

del Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas en 1951.  
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de los congresos locales en restringir la actividad del ejecutivo local. En este sentido, se 

esperaría que la probabilidad de que un congreso local decida crear un OJA con amplias 

facultades es mayor cuanto más miembros tenga una coalición compuesta por partidos 

diferentes al del ejecutivo estatal. La presente tesina analizará de datos sobre OJAs, 

legislaturas y gobernadores a nivel local de 1987 hasta 2010 para tratar de comprobar esta 

hipótesis. 

Con el fin de demostrar la afirmación apenas enunciada, el presente trabajo se 

dividirá en cuatro secciones. En la primera, se llevará a cabo un breve análisis histórico de 

los OJAs en México, con el fin de presentar el contexto en el que la jurisdicción 

administrativa ha evolucionado. En segundo lugar, se discutirán los efectos de la 

participación política en la creación de instituciones judiciales, en especial de OJAs. En 

tercer lugar, se presentará la metodología y el modelo estadístico, cuyos resultados se 

discuten en la cuarta sección. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones. 
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Historia y estructura de los OJAs en México 

 

La administración pública tiene como único fin disponer los medios para la realización 

concreta de los objetivos políticos del gobierno (Nava 1959, 16).
2
 En un sistema basado en 

un Estado de Derecho, la administración no debe tener la posibilidad de actuar 

arbitrariamente. Por esta razón, en estados democráticos, el derecho administrativo incluye 

dos mecanismos importantes de actuación: primero, compensar a los particulares por los 

daños infringidos por el gobierno en la búsqueda de sus objetivos, y, segundo, establecer un 

control positivo de las agencias gubernamentales por las ramas del gobierno con autoridad 

soberana en la creación de leyes (Bertelli 2007). En este tenor “legislar significa proveer de 

justificación a la actuación administrativa” (Tron Petit y Ortiz 2007, 7). Así pues, el 

derecho administrativo funge como una garantía ante actos arbitrarios. No obstante, es 

importante preguntarse quién debe supervisar que no haya actos arbitrarios de poder por 

parte de la administración.  

 Los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa tienen como objetivo 

particular la defensa del principio de legalidad y la protección de los ciudadanos ante 

cualquier abuso de autoridad por parte de la administración pública (López Ayllón, Fierro, 

Dick y Zavala 2010). El principio de legalidad en las democracias contemporáneas actúa 

como una de las garantías de la libertad individual. En materia administrativa, el principio 

postula que todo acto de autoridad administrativa debe estar constreñido a la ley (García de 

                                                        
2
 El artículo 90 de la CPEUM refiere a la administración pública centralizada y a la paraestatal, las diferencias 

entre ellas son descritas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La primera se refiere a la 

Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, mientras que la segunda se conforma por Los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. 
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Enterría y Fernández 2004, 440). En caso contrario, es un acto arbitrario. Así, se deriva que 

los individuos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, mientras que la administración 

está sometida al principio de legalidad; es decir, sólo puede llevar acabo aquellas acciones 

contenidas en un mandato legal. En México, dicho principio se fundamenta en la 

interpretación conjunta del primer párrafo del artículo 16 y del segundo párrafo del artículo 

14 de la CPEUM (Torruco, 2009). La importancia para el estudio de la política, no 

obstante, radica en que estos organismos sirven para que los órganos del poder se 

supervisen a sí mismos. En este sentido, conviene preguntarse por qué lo harían y cuándo lo 

hacen. El objetivo de esta sección es dar un breve recuento histórico de los orígenes de la 

jurisdicción contencioso administrativa en México y su relación con la política.  

El origen de los órganos jurisdiccionales administrativos mexicanos se remite a la 

época colonial; no obstante, su diseño y objetivos han sido modificados a lo largo de la 

historia constitucional (véase Lira 1972 y Margadant 1988). Para comprender, la relación 

que se da entre los modernos OJAs y la división de poderes en México es necesario 

remitirse a la herencia del modelo francés (García de Enterría y Fernández 2004, 440). El 

Derecho Administrativo de este país se funda en la reacción a las técnicas jurídicas del 

absolutismo producto de la Revolución Francesa. Así, el Derecho Administrativo 

posrevolucionario negaba el principio básico de que la fuente de todo el Derecho es la 

persona subjetiva del monarca en su condición de heredero del derecho divino. En cambio, 

establecía que el Derecho sólo tiene como origen la expresión de la voluntad general 

enmarcada en la ley
 
(García de Enterría y Fernández 2004, 440). De esta forma se pretendía 

abolir la arbitrariedad de los actos de autoridad y basar la ley en la búsqueda de la libertad 

en lugar de en la gloria de la Corona. Surge entonces el paradigma de que la autoridad 

emana del consentimiento de la comunidad y no de algún ser divino. Sin embargo, la 
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interpretación por la cual se funda el modelo francés de Administración, con base en dicha 

ley, es realizada por el régimen imperial de Napoleón.  

Contrario a la doctrina revolucionaria de la separación de poderes, el resultado del 

modelo administrativo napoleónico fue la concentración del poder que se legitimó mediante 

leyes revolucionarias nunca derogadas y la creación de un Consejo de Estado
 
(Lorente 

2010, 320). Al no tener independencia formal en sus resoluciones o en los nombramientos 

de sus miembros, el Consejo de Estado se convirtió en instrumento por excelencia del 

autoritarismo napoleónico (Lorente 2010, 320). Este modelo estuvo presente en toda la 

esfera de influencia imperial, incluida la España doceañista y su Constitución de Cádiz. 

Los constituyentes gaditanos recibieron con recelo este nuevo paradigma de la 

administración. La Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 adoptó el 

principio de separación de poderes con base en el modelo creado en Francia por la 

Asamblea Nacional en la Constitución de 1791 (Lira 2008). El modelo constitucional 

gaditano aceptó la idea de que los agentes administrativos estuvieran excluidos en la 

jurisdicción de los tribunales. (Lorente 2010, 324). De esta forma, la herencia que recibió el 

constitucionalismo mexicano de su antecesor en Cádiz es, en última instancia, francesa 

aunque con el rechazo de las Cortes gaditanas de la creación de un tribunal especializado en 

la administración.
3
  

                                                        
3
 Para Nieto (1996, 434) en el Antiguo Régimen existían numerosas jurisdicciones especiales. Dicho autor 

argumenta que los asuntos administrativos antes de la constitución doceañista eran resultos en algunos casos 

por la jurisdicción ordinaria, mientras “unos casos pasaban al conocimiento de jueces privativosa los que (…) 

se denominaba y consideraba como jueces aunque en rigor no lo fueran”.  El debate sobre una jurisdicción 

administrativa fue un tema de debate entre la Constitución de Bayona de 1808 y la subsecuente constitución 

doceañista. Al igual que en el sistema francés, el Estatuto de Bayona estableció un Consejo de Estado 

(Lorente 2010, 322).  Sin embargo, para la autora el experimento bonapartista no pasó del papel y este 

consejo no conoció la jurisdicción administrativa. Para Lorente (2010, 323) en la obra gaditana “no 

encontramos nada que nos permita hablar de otra jurisdicción que la común, con la independencia de que se 

mantuvieran los fueros militar y eclesiástico, a lo que hay que añadir que el Consejo de Estado creado por la 

primera norma doceañista en nada se asemejaba al napoleónico”. Así, la autora señala que el control de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos eran llamados a juicio a las instituciones jurisdiccionales 
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Con excepción del breve periodo del Segundo Imperio Mexicano, la idea de un 

tribunal de lo contencioso-administrativo tuvo poco o ningún arraigo entre los juristas 

mexicanos (Lira 1972, 312). Vallarta, por ejemplo, consideraba que dicha jurisdicción tenía 

su origen en las monarquías constitucionales de Francia y España en donde “tocaba a la 

administración resolver, como juez, las contiendas que se suscitaran en virtud de los 

contratos en que ésta intervenía como parte”, algo que no sólo era impensable en México, 

sino contrario a los principios constitucionales (Lira, 315).  

Con base en dicho contexto, la idea de fundar un tribunal de este tipo no tuvo un 

papel importante hasta que, por iniciativa de Teodosio Lares, el contencioso-administrativo 

se instituyó en 1853 durante el régimen de Antonio López de Santa Anna (Lira 2004, 195). 

Resulta paradójico que Lares se interesara en instituir un tribunal administrativo en un país 

en el que tradicionalmente se había rechazado separar la jurisdicción administrativa de otras 

dentro del Poder Judicial (Lira 2004, 195). Ducho jurista escribió en un momento en que el 

ejecutivo era incapaz de llevar a cabo las tareas más elementales de la administración 

debido a la oposición de un legislativo con amplias facultades y de un poder judicial que 

cuestionaba y posponía muchas de las medidas propuestas (Lira 2004, 195).  

No fue sino hasta 1936 en que Lázaro Cárdenas instituyó el primer tribunal de 

justicia administrativa establecido bajo el régimen de la Constitución de 1917 (Lira 1972, 

318). Éste nació gracias al uso de facultades extraordinarias que promulgó la Ley de 

Justicia Fiscal y pretendía dar una solución al abuso de las facultades legislativas por el 

                                                                                                                                                                         
comunes. Durante el trienio liberal y la regencia de María Cristina, los debates sobre el control de la actividad 

administrativa se polemizaron. (Véase Nieto 1996 para más sobre los subsecuentes debates sobre la 

jurisdicción administrativa). 
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Ejecutivo y a la incapacidad del amparo para defender todo tipo de excesos de la 

administración
4
.  

 

Estructura de los OJAs 

Esta tesina parte del hecho de que mientras que los OJAs están diseñados para regular la 

actividad del Poder Ejecutivo, son los congresos estatales los que se encargan de fundarlos 

y diseñarlos. Dicha facultad está expresa en la fracción V del artículo 116 de la CPEUM
5
. 

A saber, 

Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 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. 

 

 

De tal forma, las legislaturas son las encargadas de decidir cuándo y cómo se funda un 

OJA. Según datos del Diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de 

justicia en materia administrativa, existen en México OJAs en 29 de las 32 entidades 

federativas, es decir en todos los estados excepto Chihuahua, Coahuila y Puebla. Además, 

como ya se mencionó, 26 de los 29 OJAs del país fueron creados en la década de 1980, 14 

de ellos antes, y 12 después, de la elección 1988.  

                                                        
4
 Al respecto Lira (1972) afirma que “si bien es cierto que la iniciativa obedecía a la convicción expresada por 

el presidente Cárdenas cuando señaló, en la exposición previa, que el uso reiterado de facultades legislativas 

por el Ejecutivo implicaba un peligro para el régimen republicano y popular de la nación mexicana, también 

lo es que respondía, así fuera indirectamente, a las manifestaciones de descontento que personas reconocidas 

habían expresado ante la legislación que había establecido la jurisdicción contencioso administrativa en 

materia fiscal como jurisdicción ajena al Poder Judicial”.  
5
 En el caso del Distrito Federal, la quinta base del artículo 122 de la CPEUM es la que establece esta 

prerrogativa. 
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No obstante, no todos los OJAs son iguales y el diseño de éstos puede variar en cada 

estado. Si se consideran sus posiciones con respecto a otros poderes, los OJAs en México 

se pueden clasificar en dos categorías: tribunales independientes del poder judicial y 

tribunales especializados dentro del Poder Judicial: 18 OJAs son organismos autónomos y 

11 son parte del Poder Judicial (López Ayllón, Fierro, García y Zavala 2010). La principal 

consecuencia de esta distinción es la forma en que el OJA obtiene recursos. Cuando uno de 

estos organismos se constituye como autónomo, el presupuesto que recibe proviene de la 

propuesta Ejecutivo local al congreso; en cambio, cuando se conforma por un tribunal o 

una sala dentro de éste, su presupuesto depende de lo asignado por el Poder Judicial (Fierro 

y García 2010, 6). Si bien García, Fierro y L+opez Ayllón (2012) no encuentran evidencia 

de que pos el solo hecho de que un OJA pertenezca a la rama judicial, sí argumentan que 

existen más garantías de protección al puesto de los jueces y a sus salarios al interior de 

ésta. 

La Gráfica 1 captura los años en los que los OJAs de las entidades federativas 

fueron creados y las características que estos tienen.  
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Gráfica 1 

 

 

Elaboración propia con datos del Diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en 

materia administrativa (López Ayllón, Fierro, Dick y Zavala 2010). La línea punteada marca el año 1988. 

Los OJAs mostrados por encima de la línea de tiempo reciben recursos por medio de la propuesta del Poder 

Ejecutivo y los que se encuentran por debajo dependen del Poder Judicial al ser una sala dentro de un tribunal 

o un tribunal especializado. La longitud de las líneas sólo varía para fines de visualización. 
 

La distinción con base en quién asigna el presupuesto resulta relevante por mostrar 

la interacción del OJA con los poderes locales. Además, pone en evidencia su operación 

dentro del poder judicial o como parte de una administración a la que, de hecho, juzga. Por 

lo tanto, es posible esperar mayor neutralidad en las decisiones de los OJAs que no son 

parte de la administración a la que juzga. La relación entre el diseño y la interacción con los 

Poderes han sido poco tratada para el contexto de cortes y otros OJAs administrativas 

(véase por ejemplo McNolgast 1987), pero han sido ampliamente tratadas en la literatura 

sobre independencia de tribunales constitucionales (Helmke y Ríos 2010; Shapiro 1981; 

Guarnieri y Pedrezoli 1999; Pozas-Loyo y Ríos-Figueroa 2010). 

Según el estudio de Fierro y García (2010), el diseño del OJA importa en la toma de 

decisiones de un OJA y en la independencia de éstos. En esta tesina se toma en cuenta la 
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primera variable de Fierro y García, i.e. de quién depende asignar el presupuesto al OJA, 

como una medida de la independencia de éstos a alguna de las ramas del gobierno.
6
 García 

y Fierro (2010, 10) aseveran que los OJAs son más independientes a medida que no 

dependen del Ejecutivo solamente para la aprobación de su presupuesto. De esta manera, 

dicha variable muestra la posición del OJA en el sistema político dado el origen de su 

presupuesto. Un OJA resulta fortalecido si su presupuesto se fija de acuerdo a las mismas 

reglas que afectan al del poder judicial y debilitado si su presupuesto depende de una 

decisión del Ejecutivo. ¿Por qué unos congresos estatales crean un OJA autónomo y otros 

no? 

 

Tabla 1 

Autónomo Poder Judicial 

Baja California 

Colima 

D.F. 

Durango 

Guanajuato 

Estado de México 

Michoacán 

Nayarit 

Aguascalientes 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Hidalgo 

Jalisco 

Morelos 

Quintana Roo 

                                                        
6
 La autoras emplean ocho variables para clasificar a los OJAs por su estructura: si el presupuesto del OJA 

depende de la propuesta del Ejecutivo o se deriva de lo otorgado al Poder Judicial local, el número de jueces, 

el número de jueces necesarios para tomar una decisión, si el OJA tiene o no instancia de apelación, si la 

designación de jueces proviene de una propuesta del gobernador o si proviene del poder judicial, el tiempo en 

el que los jueces permanecen en el cargo, el salario promedio por juez y si dicha remuneración tiene 

protección en contra de recortes. (ver Fierro y García 2010) 
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Nuevo León 

Oaxaca 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Yucatán 

Tlaxcala 

Veracruz 

Zacatecas 

Obtenida del Diagnóstico del funcionamiento del sistema de 

impartición de justicia en materia administrativa (López Ayllón, 

Fierro, Dick y Zavala 2010). 
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La participación política 

Para la segunda mitad del siglo XX, la falta de transparencia en los ámbitos 

gubernamentales dio como resultado  políticas públicas de baja calidad, rígidas y receptivos 

de las demandas privadas (Lehoucq et al. 2005, 5). Aunado a lo anterior, la falta de 

competencia política y el secretismo en la toma de decisiones impidió que las políticas 

públicas se beneficiaran de una burocracia profesionalizada y autónoma, Ésta podía ser 

fiscalizada por la Suprema Corte, ya que dependía de los intereses del partido mayoritario 

(Lehoucq et al. 2005, 7). 

 La literatura sobre elección institucional ha tratado con mucho interés el efecto de 

variables políticas, como la apertura democrática o un cambio en el sistema de partidos, en 

las características de los órganos jurisdiccionales. Un ejemplo de ello son los estudios sobre 

la influencia de los cambios electorales en la fundación de OJAs, especialmente en 

regímenes en transición, hechos por Tom Ginsburg (2003, 2008). Dicho autor afirma que 

los OJAs resuelven un problema de agente-principal de una forma tal que los individuos y 

el gobierno se ven beneficiados (ver también Bawm 1995, 62; Ginsburg 2008, 59; 

McCubbins, Noll y Weingast 1987, 243; McNollgast 1999). Esta afirmación podría resultar 

contraintuitiva,  ya que aun en las democracias, parecería no haber incentivos para que 

cualquier individuo pudiese cuestionar la ejecución de  la ley. Ginsburg (2008, 59) asevera 

que los OJAs funcionan como mecanismos de control de los agentes que resuelven los 

problemas de falta de recursos y de estructura organizacional para ejercer sus propios 

mecanismos de poder. Los tres mecanismos por los que los gobernantes pueden mantener 

bajos los costos de agencia son: ideología, jerarquía y monitoreo por parte de un tercero 

(Ginsburg 2008, 60;  2002, 245). La ideología resulta ser el mecanismo ideal, toda vez que 

los objetivos del principal son cumplidos por medio de la internalización de los mismos por 
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el agente. Asimismo, la jerarquía es un mecanismo en el que el principal construye una 

estructura de incentivos para garantizar la obediencia de lo agentes. En una transición 

democrática, como la que ocurrió en México, los costos de estas soluciones del problema 

agente-principal empiezan a crecer. De esta forma, al aumentar la dificultad de uso de la 

ideología y la jerarquía cómo métodos de monitoreo y control de la administración pública, 

habrá una mayor probabilidad de crear procedimientos legales para vigilar a la 

administración. 

La transición de los mecanismos de jerarquía e ideología a los legales es entendida 

por Ginsburg (2008, 63) mediante la denominada “teoría del seguro” argumenta que el 

cambio de un instrumento de un control jerárquico a uno de monitoreo por una tercera 

parte, en este caso un OJA, se dará en la medida que el grupo dominante no tenga 

certidumbre de permanecer en el poder. Este argumento es compartido por Finkel (2005) 

cuando trata de explicar por qué el presidente Ernesto Zedillo decidió reformar al poder 

judicial en México en 1994.  

Una visión alternativa a la presentada por Ginsburg es la postulada por McCubbins 

y Schwartz (1984) en la que la decisión de establecer un OJA supone elegir entre una lógica 

de “alarma de incendio” y otra de “patrulla de policía”. La contraposición entre “alarma de 

incendio” y “patrulla de policía” es derivada de la función que el Congreso desea que dicho 

órgano tenga (166). Esta teoría propone que la elección de un organismo que regule el 

comportamiento de la administración pública proviene de una decisión del Congreso y se 

asume que éste decide de manera racional defender sus objetivos frente a la arbitrariedad de 

la administración. En el primer caso, el congreso se asume como el guardián del buen 

funcionamiento de la administración y decide que los órganos que cree servirán para 

reportar el desempeño de las agencias. En el segundo caso, el Congreso emite una serie de 
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normas, procedimientos y normas informales, en espera a que los ciudadanos impugnen 

actos de autoridad ante un tribunal o alguna otra agencia, y sólo se ocupa de perfeccionar el 

sistema descentralizado (166). De tal forma, la elección de un OJA sería resultado de una 

evaluación del Congreso para agilizar los trámites y permitir a los ciudadanos 

inconformarse con algún acto producido por algún miembro de la administración pública.  

 Magaloni (2008, 204) reconoce la pertinencia del mecanismo descrito por Ginsburg 

y Finkel, pero crea una transición al caso mexicano al afirmar que la motivación de Zedillo 

no fue la de proteger a su partido, sino la de ofrecer un control efectivo e imparcial a los 

políticos a nivel local. La autora ofrece un argumento alternativo basado en los mecanismos 

disciplinarios de la federación a los estados: cuando nuevos partidos comenzaron a 

competir en contra del PRI, éste perdió la posibilidad de mantener la disciplina de los 

actores subnacionales. Así, el régimen priísta diseñó cortes débiles y serviles para 

supervisar la actividad de políticos de bajo rango, el objetivo de crear una “alarma de 

incendio” fue en detrimento de reorganizar las cortes de un modo que permitieran a los 

ciudadanos impugnar los abusos del régimen. La reforma a la Suprema Corte en 1994, que 

otorgaba más prerrogativas e independencia al órgano judicial y la convertía en un 

verdadero tribunal constitucional, se dio en un escenario en el que el PRI buscaba encontrar 

nuevas formas de cohesión al interior en un ambiente cada vez más competitivo (Magaloni 

2008, 200). La evidencia que aporta Magaloni resulta relevante para este trabajo en la 

medida en que permite identificar un cambio presente en los procesos de toma de decisión 

en el contexto de un partido dominante y su efecto en las instituciones de impartición de 

justicia. 

Finalmente, cabe destacar el amplio estudio realizado por Matthew Ingram (2012) 

debido a su preocupación por entender los poderes judiciales a nivel estatal. Dicho trabajo 
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busca explicar las características institucionales que determinan el aumento en el 

presupuesto de los Poderes Judiciales locales. El estudio examina los presupuestos locales 

de los estados mexicanos de 1993 a 2009 y aporta evidencia de que la participación 

electoral incrementa el gasto y el gobierno dividido lo reduce (2012, 27). Este estudio 

servirá de referencia para presentar algunas las aproximaciones empíricas que se han usado 

para el análisis de la creación de cortes y su relación con las instituciones políticas en 

contextos de competencia democrática. Si bien el trabajo de Ingram no se enfoca en las 

particularidades de los OJAs, su trabajo es muy útil puesto que las observaciones son los 

poderes judiciales de cada una de las entidades federativas mexicanas y la estructura de sus 

congresos. Para Ingram (2012) existen cuatro variables: el margen de victoria, la distancia 

de la mayoría ganadora, número efectivo de partidos y varios niveles de gobierno dividido. 
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Hipótesis y variables 

Con base en la literatura sobre participación y competencia política, en esta tesina se 

presentan dos hipótesis específicas. La hipótesis principal de este trabajo se sostiene en el 

declive del poderío hegemónico del PRI y la inclusión de nuevos actores al proceso 

democrático. Esta hipótesis es parcialmente consistente con Ginsburg (2008), ya que no 

sostiene la idea de que haya una visión prospectiva que genere incertidumbre sobre 

permanecer el poder, pero sí que el relajamiento de los vínculos de disciplina ideológica y 

jerárquica dio como resultado la búsqueda por nuevas formas de supervisión de actores de 

bajo nivel. La hipótesis también es cercana pero no idéntica a la propuesta por Magaloni 

(2008), ya que este trabajo trata de controles jurisdiccionales al personal subalterno 

directamente dependientes de los poderes ejecutivos locales y no se refiere a políticos de 

niveles menores que se adhieren al aparato partidista. La hipótesis principal, H1, es por 

tanto la siguiente: 

 

H1. La probabilidad de que un congreso local decida crear un OJA es mayor 

cuanto más miembros tenga una coalición compuesta por partidos diferentes al del 

ejecutivo estatal. 

 

La segunda hipótesis es derivada de la primera pero con una variación metodológica 

que puede ser relevante. En particular, con base en la discusión anterior, conviene hace una 

reflexión sobre la mejor forma de medir la participación en un estado. Mientras que en H1 

es posible utilizar una variable dicotómica que mida la existencia de una coalición amplia, 

una variable continua ampliamente usada para medir el grado de participación política es el 

Número Efectivo de Partidos. Por lo tanto, la segunda hipótesis, H2, es la siguiente: 
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H2. La probabilidad de que un congreso local decida crear un OJA es mayor 

cuanto más partidos haya compitiendo por los puestos de elección popular. 

 

Variables de control 

Junto a las variables políticas que afectan al establecimiento de OJAs antes mencionadas 

existen algunos factores adicionales externos que también podrían influir sobre éstos. 

Debido a la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo, las variables 

económicas podrían ser particularmente influyentes en la consideración de crear un OJA. 

Ginsburg (2008, 65) reconoce que los problemas de agencia que dan origen a la fundación 

de OJAs pueden ser exacerbados por el aumento de la complejidad económica y 

regulatoria. La forma en la que dichos mecanismos influyen es que, ante el aumento de la 

complejidad en las economías, es más difícil mantener el control central y se requiere que 

los esquemas regulatorios sean más flexibles. (66).  

México no es ajeno a este aumento de la complejidad económica. Para Magaloni 

(2008, 205), basada en el argumento de Moustafa (2007), la reforma al poder judicial de 

1994 fue una forma en que la administración de Zedillo buscó enviar una señal a la 

comunidad financiera internacional de que la creación de cortes fuertes era un compromiso 

con los derechos de propiedad para atraer inversión. Ingram (2012) reconoce la influencia 

de éstas 3como variables de control y utiliza tres: PIB per cápita del estado, el volumen de 

la población y año de electoral. La primera variable de control, no obstante, resulta más 

interesante en el estudio de los OJAs. El aumento de la actividad económica podría llevar a 

mayor demanda por justicia administrativa y fiscal y, por lo tanto, a la creación de un OJA 

como alternativa a la justicia ordinaria.  
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Es este mismo tenor se incluye la variable de población. Para Lira (1972, 316) 

resulta sorprendente que la jurisdicción contencioso-administrativa hubiera sido relegada 

del estudio doctrinal durante la época posterior al triunfo juarista dada la creciente 

importancia de la administración debido al “número de contratos celebrados por el gobierno 

y a las concesiones otorgadas”. Se podría espera que en estados donde la población es 

relativamente grande, habrá más demanda de justicia administrativa y defensa de derechos 

ante la autoridad administrativa. Es por esta razón que las variable PIBE es controlada por 

el aumento poblacional en cada uno de los estados. Así, la primera hipótesis alternativa 

HA1 puede ser enunciada de la siguiente forma: 

 

HA1. En los estados con un PIB per cápita mayor, las relaciones económicas serán 

más complejas y la justicia fiscal y administrativa será más necesaria. Mientras mayor sea 

el PIB en un estado, mayores son las posibilidades de que exista un OJA. 

 

Finalmente, la tercera variable de control podrá sostener o descartar la teoría del 

seguro porque funciona como una aproximación al momento en el que se decide crear un 

OJA. Es prácticamente imposible medir con precisión cómo es que un grupo político con 

amplio apoyo en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo se da cuenta de que perderá la 

siguiente elección, ya que resulta difícil monitorear las motivaciones y expectativas de los 

diversos autores involucrados en una transición política. Por esta razón, una aproximación a 

esta variable es el momento en que se crea el OJA. Si éste se crea en los últimos años del 

periodo del gobernador, probablemente sea porque los actores políticos conocen el 

panorama político próximo a una elección y pueden no estar seguros de si seguirán en el 

cargo. De esta forma, mientras aumente el número de años que el gobernador pase en el 
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puesto, más altas son las probabilidades de crear un OJA. En otras palabras, la tercera 

hipótesis alternativa HA2 es la siguiente: 

 

HA2. Mientras más cercano se encuentre el año de la siguiente elección, el partido 

en el poder tiene más certeza sobre la posibilidad de ganar. Si dicho partido no está seguro 

de que sus miembros podrán conservar sus cargos, constituirá un OJA.  
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Metodología 

El presente trabajo pondrá a prueba las hipótesis antes enunciadas por medio de un modelo 

de regresión logístico. Dicho procedimiento toma como observación cada uno de los 

estados en los años entre 1986 y hasta 2010
7
, para los que el Diagnóstico del 

funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa tiene 

información. Se toman los 32 estados que componen a la Federación, incluidos aquéllos 

que no tengan OJAs, con el fin de tomar el universo de subunidades nacionales y evitar 

sesgos de selección por variable dependiente. Así, se obtienen 800 observaciones en las que 

se registran los momentos de creación de los OJAs, el diseño de éstos y las configuraciones 

de las legislaturas estatales. A continuación se muestran el tratamiento y construcción de la 

variable dependiente y las independientes.  

 

Medición de independencia del OJA 

Con el fin de establecer un vínculo entre la creación y el diseño de los OJAs en los estados, 

la variable dependiente se codificó como variable ordinal con base en qué institución les 

otorga presupuesto. De esta forma, la variable “autonomía” del OJA se forma de tres 

valores: se asigna el valor “0” si el OJA no existe en el periodo o en el estado; el valor “1” 

se otorga a aquellos estados en aquellos años en los que existe un OJA pero su presupuesto 

depende de la propuesta del Poder Ejecutivo; finalmente, el valor “2” se asigna a los años 

en los que el estado cuenta con un OJA y éste obtiene recursos del Poder Judicial local. La 

construcción de esta variable se basa en el supuesto de que un OJA que deriva su 

                                                        
7
 Las variables de configuración de los congresos y de los partidos de los gobernadores de 1993 a 2010 

provienen del Dr. Matthew Ingram de la University at Albany, State University of New York y fueron también 

usadas en (Ingram 2012). Sirva esta nota como aclaración y como agradecimiento. 
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presupuesto de lo asignado al Poder Judicial tiene más independencia que aquellos que 

dependen de la propuesta del gobernador. De tal forma, se asume el carácter ordinal y la 

utilidad del modelo de regresión logística ordinal para analizar su comportamiento. De las 

800 observaciones, 480 tienen un OJA. 

 

Variables explicativas 

Participación Política 

Con el fin de operacionalizar la distribución de asientos en el Congreso que permitiera 

observar el efecto cambios de ésta y la conformación de un OJA, se crearon varias variables 

dicotómicas. Existen cuatro distribuciones de asientos en los congresos locales capturadas 

en cuatro variables dicotómicas. Primero, en la variable “unificado con súper mayoría” se 

asigna un “1” a aquellos estados en los que el partido del gobernador controla en el 

congreso local a una súper mayoría de 2/3 o más de la legislatura, y un “0” si éste no es el 

caso. Segundo, en la variable “unificado con mayoría simple” se asigna un “1” a aquellos 

estados en los que el partido del gobernador posee más del 50% de la legislatura y “0” si 

este no es el caso. Tercero, en la variable “unificado plural” se asigna un “1” a aquellos 

estados en los que el partido del presidente es la primera minoría en el congreso local y “0” 

si éste no es el caso. Es importante mencionar que la variable “unificado plural” es la que 

captura la hipótesis principal (H1) de la presente tesina. Finalmente, la variable “gobierno 

dividido” toma valor de “1” en aquellos casos en los que el partido del gobernador no sea ni 

siquiera la primera minoría, y “0” si este no es el caso.  

 De acuerdo con la segunda hipótesis de esta tesina, H2, otra medida que se usó para 

determinar el grado de participación fue el número efectivo de partidos. En las entidades 

federativas de México han tenido en promedio 2.1 partido efectivos de 1987 a 2010, según 
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el método presentado por Laakso y Taagepera (1979). En este periodo, el número efectivo 

de partidos en las entidades estatales mexicanas varió de 1.08 a 3.37. Ante este aumento en 

el número efectivo de partidos, debería poder observarse un aumento en la probabilidad de 

crear un OJA más independiente, puesto que mayor número de partidos tiene participación 

en las preferencias de las personas y pueden presionar más al Ejecutivo para que se lleven a 

cabo determinadas demandas.  

 

Variables de control 

Se construyeron dos variables de control. En primer lugar, la razón entre el PIB de cada 

entidad federativa (PIBE) y la cantidad de población, con el fin de obtener el PIBE per 

cápita de cada entidad en cada uno de los años considerados. En segundo lugar, la cantidad 

de años que el gobernador lleva en el cargo. 

El PIB de cada entidad federativa (PIBE) se obtuvo del Banco de Información 

Estadística (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las series 

disponibles son las quinquenales de 1970 a 1985 a precios corrientes, las de 1993 a 2003 y 

la de 2003 a 2010 con precios base de 1993 y 2003 respectivamente. Todas las series 

fueron homogeneizadas con base en los precios de 2010. La población de cada entidad 

federativa en cada año fue obtenida con base en datos de los censos realizados por el INEGI 

cada diez años. Las estimaciones de cada año fueron obtenidas de los datos proyectados en 

la gráfica dinámica que ofrece el INEGI para el análisis de datos estadísticos. La variable 

PIBE per cápita es la división de estas dos variables. 

Los años en el gobierno se codifican como el periodo de tiempo en que un 

gobernador ha permanecido en el cargo. Esta variable tiene un rango que varía con respecto 

a los periodos de duración del cargo de gobernador; por esta razón, se asigna un “0” al año 
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en que se llevó a cabo la elección y se agrega una unidad por cada año que pasa sin que 

haya un nuevo proceso electoral. Los años se obtuvieron de los portales en línea de cada 

estado, se tomaron en cuenta gobernadores interinos. Es importante mencionar que, dado 

que el énfasis de esta variable se encuentra en el periodo de renovación del titular del 

Ejecutivo local, en el caso del Distrito Federal antes de 1997 se tomó el periodo del Jefe del 

Departamento del Distrito Federal en turno. Con esta codificación, se pretende saber en qué 

parte del periodo del gobernador se creó el OJA y encontrar evidencia de la teoría del 

seguro. Si esta teoría es explicativa, se esperaría que los OJAs se fundaran en los últimos 

años del periodo fijo del Ejecutivo. 
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Resultados 

Se utilizaron tres modelos ordinales logísticos para observar los efectos de las variables 

independientes en la variable dependiente. El primero (Modelo 1) pone a prueba el efecto 

de las variables de control en la variable dependiente. El segundo (Modelo 2) introduce la 

variable de composición del congreso plural con el fin de probar la Hipótesis 1. El Modelo 

3 describe el efecto del aumento en el número efectivo de partidos para poner a prueba la 

Hipótesis 2. Finalmente, el Modelo 4 muestra el resultado de todas las variables.  Los 

resultados se presentan en la Tabla 2.  

 

Tabla 2 

Determinantes de la creación de OJAs dentro del poder 

judicial 

  

 

Modelo 1 

 

Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Número 

Efectivo de 

Partidos 

    1.492*** 1.505*** 

    [0.370] [0.371] 

Congreso 

Unificado 

Plural 

  0.344   0.402* 

  [0.249]   [0.237] 

Años del 

gobernador en 

-0.0423 -0.0392 -0.0585 -0.0559 

[0.0326] [0.0328] [0.0394] [0.0396] 
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el puesto 

PIBE per 

cápita 

-0.0457 -0.0405 -0.200 -0.216 

[0.394] [0.390] [0.447] [0.469] 

Corte 1 -0.559 -0.406 2.392** 2.580*** 

Constante [0.469] [0.456] [0.967] [0.988] 

Corte 2 1.717*** 1.883*** 4.916*** 5.121*** 

Constante [0.659] [0.651] [1.160] [1.182] 

Observaciones 800 800 788 788 

Errores estándares robustos en corchetes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Ni el Modelo 1 ni el Modelo 2 tiene alguna variable estadísticamente significativa. No 

obstante, el Modelo 3 permite observar el efecto de la inclusión del número efectivo de 

partidos. Dicho efecto permanece siendo significativo en el Modelo 4, en el que se 

considera la influencia de todas las variables y en el que la presencia de un congreso 

unificado plural también cobra relevancia. 

En la Tabla 2 es posible observar que un aumento marginal de la variable del 

número efectivo de partidos, un partido más, aumenta la razón de probabilidades estimada 

de estar en un nivel superior de independencia de OJA en 1.492 mientras las demás 

variables permanecen constantes y sus cambios marginales no producen algún efecto 

significativo en la variable dependiente. Al integrar el efecto de la presencia de un congreso 

unificado plural la razón de probabilidades estimada aumenta a 1.505 y es significativa al 

99%. Además, la presencia de un congreso unificado plural aumenta dicha razón a 0.402. 
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 De tal forma, es posible afirmar que existe evidencia para sostener la Hipótesis 2. 

Existe una relación positiva y significativa del aumento de partidos políticos con 

oportunidades de ganar en una elección y la independencia de un OJA. La configuración 

plural del congreso no resulta significativa por si sola, pero al agregar el efecto del número 

efectivo de partidos adquiere significancia al 10%; por lo tanto, que el resultado de este 

modelo aporta evidencia para sostener la Hipótesis 1. No hay evidencia, en cambio, de que 

las variables de control por sí solas, Hipótesis A1 y A2, tengan algún efecto significativo,.  

Con el fin de aclarar más los resultados de la Tabla 3 se realizaron análisis post-

estimatorios con base en la información arrojada por el Modelo 4 para construir una gráfica 

que mostrara el comportamiento de las probabilidades de tener un OJA en relación al 

crecimiento del número efectivo de partidos. En la Gráfica 2 se muestra el cambio en las 

probabilidades acumuladas de creación de un OJA con respecto a la inclusión de más 

partidos en la competencia electoral. Es posible apreciar en dicha gráfica que existe un 

aumento relevante en las probabilidades de crear un OJA de cualquier tipo ante la presencia 

de más partidos efectivos. Aunado a lo anterior, las probabilidades de crear un OJA cuyo 

presupuesto dependa del Judicial es consistente con esta afirmación: la probabilidades de 

crear un OJA de estas características aumentan cuantos más partidos efectivos existen. 

Cabe mencionar, además, que tampoco se encuentra evidencia de que la teoría del seguro 

sea una explicación satisfactoria. Si dicha hipótesis resulta relevante para el modelo 

planteado, el número de años del gobernador en el puesto afectaría positivamente a la 

variable dependiente; sin embargo, no existe prueba de ello en los resultados de este 

trabajo. 

El número efectivo de partidos en la muestra oscila de 1.08 a 3.37 y la media es de 

2.1. La probabilidad acumulada de que haya un OJA de cualquier tipo en un estado con 
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1.08 partidos efectivos es de 26.13%, mientras que uno con 3.37 partidos tendrá 91.17% de 

tener uno, la diferencia es de 65.04 puntos porcentuales, siendo probabilidad acumulada 

media de 59.96%. En aquellas observaciones en las que existen 1.08 partidos, la 

probabilidad de tener un OJA dependiente del Poder Judicial es de 2.64%, mientras que la 

probabilidad de tener un OJA autónomo es de 23.49%. Sin embargo, es posible observar 

que la curva de crecimiento de la probabilidad de tener OJAs autónomos alcanza su punto 

máximo cuando el número efectivo de partidos llega a 2.57. A partir de se punto el 

crecimiento de los OJAs dentro del Poder Judicial es más rápido hasta casi converger con 

los autónomos. De esta forma, cuando se tienen 3.37 partidos, la probabilidad de tener un 

OJA autónomo es de 45.89%, mientras que de uno dentro del Poder Judicial es de 45.47%. 

Es posible observar este comportamiento en las curvas de probabilidades en la Gráfica 2. 

Dado que el comportamiento las curvas de crecimiento de la probabilidad de tener 

un OJA adscrito al Poder Judicial comparada con la de uno autónomo no es el mismo. En 

este tenor, se hicieron pruebas con casos hipotéticos para explicar de mejor manera el 

comportamiento de las curvas y  presentar distintos escenarios que pueden llevar a las 

legislaturas estatales y a sus gobernadores a establecer un OJA. 
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Gráfica 2 
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Los análisis post-estimatorios pusieron a prueba tres escenarios hipotéticos con base 

en las probabilidades predichas. En primer lugar, ¿cómo se fundaría un OJA en el estado 

promedio en el periodo promedio? En segundo lugar, ¿cómo se formaría un OJA en un 

contexto de partido hegemónico? En tercer lugar, ¿cómo se compondría un OJA en un 

escenario de amplia competencia, por ejemplo, en el que todos los siete partidos con 

registro a nivel federal compitieran efectivamente a nivel local?  

En el primer escenario, manteniendo todo lo demás constante y en sus medias, 

presenta los siguientes resultados: 
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Tabla 3 

Intervalo de confianza del 95%  

Pr(y= Sin OJA|x):       0.3897   [ 0.2500,    0.5294] 

Pr(y= Autónomo|x):     0.5004   [ 0.3424,    0.6584] 

Pr(y= Judicial|x):         0.1099   [ 0.0216,    0.1981] 

 

En la Tabla 3 se observan las probabilidades predichas cuando todas las variables están en 

sus respectivas medias. La probabilidad predicha media de que un estado no tenga un OJA 

es de 38.97%. La probabilidad media de que el OJA sea dependiente del Poder Ejecutivo en 

términos presupuestales es de 50.04% y la probabilidad de que éste derive su presupuesto 

del Poder Judicial es de 10.89%; sin embargo, los intervalos de confianza se traslapan en la 

predicción del nivel 0 y del nivel 1 de la variable dependiente. No obstante, en el nivel 2, la 

predicción es significativa puesto que el nivel de confianza no se yuxtapone con algún otro. 

La Tabla 4 muestra el escenario más extremo de hegemonía de un partido. Cuando 

sólo hay un partido hegemónico las probabilidades de creación de un OJA son las 

siguientes: 

Tabla 4 

Intervalo de confianza del 95% 

Pr(y= Sin OJA|x):       0.7700   [ 0.5966,    0.9434] 

Pr(y= Autónomo|x):     0.2070   [ 0.0517,    0.3623] 

Pr(y= Judicial|x):        0.0230   [-0.0074,    0.0534] 

 

Los resultados de esta predicción en el primer y el segundo nivel de la variable dependiente 

se sobreponen uno con el otro, de forma que no es posible derivar una conclusión clara. Por 
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el contrario, es sumamente ilustrativo el resultado de la predicción ante la inexistencia de 

un OJA. La predicción es significativa y permite afirmar que si hubiera estados en los que 

sólo hubiera un partido efectivo en las elecciones, la probabilidad de no tener un OJA es de 

77%.  

 Finalmente, la Tabla 5 presenta el escenario completamente contrario al mostrado 

en la Tabla 4. Ese caso, si bien extremo, permite observa la convergencia del modelo si las 

variables continúan constantes y el único cambio se presenta en el número efectivo de 

partidos. 

Tabla 5 

Intervalo de confianza del 95%  

Pr(y= Sin OJA|x):      0.0004   [-0.0011,    0.0019] 

Pr(y= Autónomo|x):   0.0047   [-0.0113,    0.0206] 

Pr(y= Judicial|x):       0.9949   [ 0.9776,    1.0122] 

 

Las probabilidades predichas de este escenario se traslapan en los primeros dos niveles de 

la variable dependiente con excepción de un estado sin OJA, que tiene un probabilidad de 

0.0004 de no tener. No obstante, la probabilidad de formar un OJA dependiente de Poder 

Judicial es de 99.49%. La aparición de este resultado en México es poco probable; sin 

embargo, los resultados muestran una tendencia clara: mientras más partidos haya en la 

competencia política, los OJAs tenderán a pertenecer al Poder Judicial y, por tanto, a 

depender menos de los designios del ejecutivo. 

 Conviene conocer si estos resultados predicen el comportamiento de aquellos 

estados considerados en la muestra, pero que no cuentas con un OJA. Con base en estos 

resultados se hicieron pruebas para determinar si los resultados propuestos pueden explicar 
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las condiciones de aquellos estados que carecen de un OJA: Chihuahua, Coahuila y Puebla. 

En dichos estados, el juicio de amparo constituye el principal instrumento para hacer 

justicia administrativa (López Ayllón, Fierro, Dick y Zavala 2010). 

 La muestra usada para el estado de Chihuahua se compone de 25 observaciones. El 

número efectivo de partidos tiene una media de  2.06 en todo el periodo comprendido y 

oscila de 1.56 en 1986 a 2.3 de 1999 a 2004. Durante el periodo de la muestra, el estado ha 

tenido 8 años de congreso unificado plural. Según los resultados del Modelo 4, los valores 

predichos para la media de las observaciones en todo el periodo comprendido entre 1986 y 

2010 arrojan una probabilidad acumulada de 59.87% de tener un OJA de cualquier tipo, 

con una desviación estándar de 6.8%. De tal forma, es posible afirmar que al menos habría 

50% de posibilidades de que este estado tuviera un OJA de cualquier tipo.  

 Para el estado de Coahuila se tienen también 25 observaciones en el mismo periodo 

de tiempo. El número efectivo de partidos promedio en la muestra es de 1.87, con un 

mínimo de 1.44 de 1988 a 1993 y un máximo de 2.26 de 2006 a 2010. La probabilidad 

media acumulada es de 59.87% de tener un OJA de cualquier tipo, con una desviación 

estándar de 6.84%.  

 Finalmente, el estado de Puebla presenta, en comparación con los dos casos 

anteriores, el panorama más adverso. El número efectivo de partidos promedio es de 2.048. 

Dicho número oscila entre 1.4 en 1983 a 2.45 de 2005 a 2010. La probabilidad media 

acumulada para fundar cualquier tipo de OJA es de 58.88% con una desviación estándar de 

14.09%. 

Con base en los resultados antes mostrados, es posible afirmar que las 

probabilidades de crear un OJA cuyo presupuesto dependa de la propuesta del Poder 

Ejecutivo al congreso local son más altas que aquellas de crearlo al interior del Poder 
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Judicial. Sin embargo, la tendencia de las probabilidades predichas permiten afirmar que la 

apertura a la participación electoral tiende a fomentar la creación de OJAs en el Poder 

Judicial. Por lo tanto, es posible afirmar que se ha encontrado evidencia para sostener la 

Hipótesis 1 y, en menor medida, la Hipótesis 2. 
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Conclusión 

La presente tesina sostiene que existe una relación entre la configuración política a nivel 

local y sus instituciones de justicia administrativa. Si bien existen estudios que exploran la 

influencia de la configuración política en el diseño de los Poderes Judiciales a nivel local 

(Ingram 2012, 2010), las implicaciones políticas de la impartición de justicia administrativa 

ha sido un tema poco explorada empíricamente. Como se ha mencionado a lo largo del 

presente trabajo, la justicia administrativa está íntimamente relacionada con la actuación de 

los funcionarios de la administración. Por esta razón, encontrar una relación positiva entre 

el aumento de partidos políticos que compiten a nivel local y la independencia de los 

tribunales encargados de vigilar a los funcionarios públicos producto de dichos resultados 

constituye una aportación los estudios que relacionan política y administración de justicia 

en México.  

 Los resultados arrojados por el modelo de regresión logística ordinal empleado en el 

presente trabajo muestran que la probabilidad de crear un OJA de cualquier tipo aumenta 

cuando nuevos partidos políticos participan en las elecciones de manera efectiva. Además, 

en  los estados en donde el número de partidos que comparten curules es mayor hay más 

probabilidad de que el OJA se encuentre dentro del Poder Judicial. 

 Según López Ayllón, García y Fierro (2012) la rama de gobierno a la que 

pertenezca un OJA no tiene una influencia determinante en la independencia de sus 

sentencias. Sin embargo, los autores reconocen que el diseño de una corte al interior del 

Poder Judicial ofrece mejores formas de proteger el salario de los jueces y la forma en que 

son removidos y, por tanto, mejores condiciones para garantizar su independencia. Este 

trabajo ofrece evidencia para sostener que aquellos partidos en los que existen elecciones 
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más competidas y el Poder Legislativo se divide entre más partidos políticos, existirán 

incentivos para crear un OJA dentro del Poder Judicial. 

 Dichos resultados pueden aportar evidencia al mecanismo causal sostenido por 

Ginsburg (2008), que sostiene que los regímenes en transición usarán a los OJAs como 

formas de sustituir la pérdida de la ideología y la jerarquía como formas de monitoreo, ya 

que permiten observar un aumento del número de OJAs de cualquier tipo ante el aumento 

de partidos compitiendo efectivamente por un asiento en el congreso local. De igual forma, 

es importante resaltar que no se encontró evidencia de una lógica de seguro al no resultar 

relevante el número de años del gobernador en el cargo. 

 

 

  

. 
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Anexo estadístico 

 

use "/Users/Manuel/Dropbox/Public/basedef.dta" 

gen pibmill = pib2010/1000000 

gen pobmill = pob/1000000 

 

ologit ojacor aniosngov pibmil pobmil, cluster(state) 

outreg2 using "resultadosalt.xls", bracket replace 

 

                                                                              
       /cut2     2.351491   .3784522                      1.609738    3.093243
       /cut1    -.0219044   .3012152                     -.6122754    .5684667
                                                                              
     pobmill     .1651031   .1198167     1.38   0.168    -.0697333    .3999395
     pibmill     -.009003   .0758255    -0.12   0.905    -.1576182    .1396122
   aniosngov    -.0289633    .033996    -0.85   0.394    -.0955942    .0376677
                                                                              
      ojacor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                 (Std. Err. adjusted for 32 clusters in state)

Log pseudolikelihood = -774.60388                 Pseudo R2       =     0.0256
                                                  Prob > chi2     =     0.0327
                                                  Wald chi2(3)    =       8.76
Ordered logistic regression                       Number of obs   =        800

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -774.60388
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -774.60395
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -774.73124
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -794.92066

 

 

ologit ojacor unified_pl aniosngov pibmil pobmil, cluster(state) 

outreg2 using "resultadosalt.xls", bracket append 
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       /cut2     2.560023   .3671629                      1.840396    3.279649
       /cut1     .1693062   .2798483                     -.3791864    .7177987
                                                                              
     pobmill     .1698882   .1183403     1.44   0.151    -.0620545    .4018309
     pibmill    -.0084953   .0753654    -0.11   0.910    -.1562087    .1392181
   aniosngov    -.0252107   .0340687    -0.74   0.459    -.0919841    .0415626
  unified_pl     .4068921   .2486546     1.64   0.102     -.080462    .8942462
                                                                              
      ojacor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                 (Std. Err. adjusted for 32 clusters in state)

Log pseudolikelihood = -770.23907                 Pseudo R2       =     0.0310
                                                  Prob > chi2     =     0.0023
                                                  Wald chi2(4)    =      16.65
Ordered logistic regression                       Number of obs   =        800

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -770.23907
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -770.23918
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -770.40134
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -794.92066

 

ologit ojacor enc aniosngov pibmil pobmil, cluster(state) 

outreg2 using "resultadosalt.xls", bracket append 

                                                                              
       /cut2     5.327928   .9444458                      3.476848    7.179008
       /cut1     2.761257   .8317108                      1.131134     4.39138
                                                                              
     pobmill     .1586602   .1208702     1.31   0.189    -.0782412    .3955615
     pibmill    -.0952702   .0826054    -1.15   0.249    -.2571738    .0666334
   aniosngov     -.054559   .0395319    -1.38   0.168    -.1320402    .0229222
         enc     1.473328   .4166094     3.54   0.000     .6567885    2.289867
                                                                              
      ojacor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                 (Std. Err. adjusted for 32 clusters in state)

Log pseudolikelihood =  -710.1923                 Pseudo R2       =     0.0961
                                                  Prob > chi2     =     0.0002
                                                  Wald chi2(4)    =      22.08
Ordered logistic regression                       Number of obs   =        788

Iteration 3:   log pseudolikelihood =  -710.1923
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -710.19723
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -711.32562
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -785.72481

 

 

xi: ologit ojacor enc aniosngov pibmil pobmil, cluster(state) 

postgr3 enc, asis(enc) rest(mean) outcome(0) predict(p) gen(p0) 

postgr3 enc, asis(enc) rest(mean) outcome(1) predict(p) gen(p1) 

postgr3 enc, asis(enc) rest(mean) outcome(2) predict(p) gen(p2) 

 

gen p12 = p1+p2 
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line p12 enc, lc(black) || line p2 enc, lc(black) lp(shortdash) ||, title("Efecto del NEP en las 

probabilidades" "de crear un OJA independiente") xtitle("NEP") ytitle("Pr(OJA=j)") 

xlab(1(.5)3.5) legend(cols(1) order(1 2 3 4) lab(1 "Pr(OJA=Cualquier tipo)") lab(2 

"Pr(OJA=Dependiente del Poder Judicial)") ) 

 

mfx compute, predict(outcome(1)) 

mfx compute, predict(outcome(2)) 

mfx compute, predict(outcome(3)) 

mfx compute, predict(outcome(0)) 

 

prvalue 

prvalue, x(enc=1) 

prvalue, x(enc=7) 


