
ANE XO I

RESPUESTAS SELECCIONADAS
DE LOS CUESTIONARIOS

Nú me ro de cues tio na rios ana li za dos pa ra efec tos de es te apén di -
ce: 33.

Los por cen ta jes no in clu yen las pre gun tas no con tes ta das.
10. ¿Ra zo nes por las que el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción

otor ga am pa ros de ma ne ra más frecuente?

— Fal ta de fun da men ta ción y mo ti va ción: 32 (97%).

— Otras ra zo nes fre cuen tes: vio la ción a la ga ran tía de au -
dien cia y al de re cho de pe ti ción, fal ta de re qui si tos for ma -
les, vi cios en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo.

11. ¿Ra zo nes por las que los jue ces de dis tri to so bre seen más
fre cuen te men te en el am pa ro ad mi nis tra ti vo?

— Actos ne ga dos por la au to ri dad, no cier tos o no pro ba dos
por el que jo so.

— Prin ci pio de de fi ni ti vi dad.
— Fal ta de in te rés ju rí di co del que jo so.
— Actos con su ma dos.
— Ce sa ción de efec tos del ac to re cla ma do.
— Li tis pen den cia.
— Cam bio de si tua ción ju rí di ca.
— Ca du ci dad.
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ANEXO I88

15. So la men te cua tro de pen den cias (12.1%) re por tan la exis -
ten cia de pa si vos con tin gen tes pa ra el año de 2001 por un to tal
de 61 mi llo nes 110 mil pe sos.

19. ¿Ca li dad de las sen ten cias en am pa ro ad mi nis tra ti vo de
los ór ga nos ju ris dic cio na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción?

    Bue na    Re gu lar    Ma la

Juz ga dos de dis tri to 16 (48.5%) 15 (45.4%) 2 (6.1%)
Tri bu na les co le gia dos 23 (69.7%) 9 (27.3%) 1 (3%)
de cir cui to
Su pre ma Cor te 27 (81.8%) 6 (18.2%) 0
de Jus ti cia

20. ¿Con si de ra que los jui cios de am pa ro tie nen una du ra ción
ex ce si va?

Sí = 16 (50%)       No = 16 (50%)      No con tes tó = 1

21. ¿Ca li dad pro fe sio nal de los des pa chos de abo ga dos que
lle van am pa ros ad mi nis tra ti vos con tra la de pen den cia u or ga -
nismo?

                            Bue na            Re gu lar          Ma la      No con tes to

Des pa chos del 15 (46.9%) 15 (46.9%) 2 (6.2%) 1
Dis tri to Fe de ral

Des pa chos 2 (6.4%) 22 (71%) 7 (22.6%) 2
fo rá neos

22. ¿Acti tud y com por ta mien to de los par ti cu la res, los pro fe -
sio nis tas y los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción de jus ti cia que
in ter vie nen en los jui cios de am pa ro en su re la ción con la
autoridad responsable?

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xQbzVf



                                 Res pe to   Co la bo ra ción    Hos ti li dad   Des ho nes ti dad   Res pues ta     No con tes tó

                                                                                                                              múl ti ple 

Que jo so 11 0 16 4 2 0

(33.3%) (48.5%) (12.1%) (6.7%)

Abo ga do 10 1 19 2 1 0
que jo so (30.3) (3.0%) (57.6%) (6.1%) (3.0%)

Ter ce ros 18 9 2 0 0 4
(62.1%) (31%) (6.9%)

Abo ga do 18 9 2 0 0 4
ter ce ros (62.1%) (31%) (6.9%)

Juz ga dor 24 6 3 0 0 0

(72.7%) (18.2%) (9.1%)

Fun cio na rios 21 9 3 0 0 0
ju di cia les (63.6%) (27.3%) (9.1%)

23. ¿Con si de ra que hay abu so del am pa ro in di rec to, es de cir,
que se in ter po ne un nú me ro ex ce si vo de jui cios sin ne ce si dad ni
motivo?

Sí = 27 (81.8%). No= 6 (18.2%)

26. El nú me ro de per so nas que la bo ran en el área de am pa ros

— Ha au men ta do res pec to a 1995= 10 (43.5%).
— Ha dis mi nui do res pec to a 1995= 13 (46.5%).
— No con tes tó= 10.
— Ha au men ta do res pec to a 2000= 11 (37.9%).
— Ha dis mi nui do res pec to a 2000= 18 (62.1%).
— No con tes tó= 4.

¿Hay abo ga dos con tra ta dos por ho no ra rios?

Sí = 6 (18.2%)     No= 27 (81.8%)

En ca so afir ma ti vo, ¿cuán tos?

74 = 1 de pen den cia 5 = 1 de pen den cia
      3 = 2 de pen den cias      2 = 1 de pen den cia
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28. ¿Tie ne la de pen den cia una po lí ti ca de for ma ción, per fec -
cio na mien to o ac tua li za ción del per so nal jurídico?

Sí = 10 (30.3%) No = 23 (69.7%)

31. ¿La de pen den cia u or ga nis mo uti li zó ase so res ju rí di cos
ex ter nos durante 2001?

Sí = 2 (6.1%)                  No= 31 (93.9%)

32. El edi fi cio en el que se en cuen tra el área de am pa ros:

— Es un in mue ble per te ne cien te a la de pen den cia u or ga nis -
mo: 23 (69.7%).

— Es ren ta do: 10 (30.3%).

33. El es pa cio fí si co es:

— Muy ina de cua do: 7 (21.2%).
— Ina de cua do, pe ro acep ta ble: 16 (48.5%).
— Ade cua do: 10 (30.3%).

34. Ca li dad de los ser vi cios e ins ta la cio nes

                              Muy             Ina de cua do          Ade cua do           No
                         ina de cua do     pe ro acep ta ble                            con tes tó

Te lé fo no 5  7 21 0

(15.2%) (21.2%) (63.6%)

Elec tri ci dad 1 10 22 0

(3%) (30.3%) (66.7%)

Ven ti la ción 9 12 12 0

(27.2%) (36.4%) (36.4%)

Agua 5  4 23 1

(15.6%) (12.5%) (71.9%)

Lim pie za 3  7 22

(9.4%) (21.9%) (68.7%) 1
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43. Fre cuen cia de la co mu ni ca ción del área de am pa ros con
otras áreas y de pen den cias ju rí di cas en el úl ti mo año (2001).

                                                Fre cuen te   Oca sio nal   Nu la   No con tes tó

Con otras áreas o de par ta- 28  5  0 0
men tos con ten cio sos de la (84.8%) (15.2%)
de pen den cia u or ga nis mo

Con las áreas de am pa ro 13 13  6 1
o asun tos con ten cio sos (40.6%) (40.6%) (18.8%)
de otras de pen den cias
u or ga nis mos

Con la Con se je ría Ju rí di ca  1 18 13 1
del Eje cu ti vo Fe de ral (3.1%) (56.2%) (40.7%)

44. ¿El área de am pa ros ofre ce, o se le ha so li ci ta do, ase so ría
ju rí di ca, con fi nes pre ven ti vos, por par te de las uni da des o áreas
de la Se cre ta ría u organismo?

Sí =  30(90.9%)         No = 3 (9.1%)

En ca so afir ma ti vo, ¿se ha in cre men ta do di cha ase so ría en el
úl ti mo año? ¿Qué por cen ta je apro xi ma do de su tiem po to ma di -
cha ac ti vi dad en la actualidad?

Sí = 12 (38.7%)         No = 19 (61.3%)

Por cen ta je pro me dio de tiem po: 19.7%.
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