
CAPÍTULO PRIMERO

LAS RESOLUCIONES EN LOS JUICIOS
DE AMPARO (1995-2007)

I. LAS RESOLUCIONES EN AD EMITIDAS POR LA SCJN Y TCC (1995-2007)

1. Aná li sis cuan ti ta ti vo ge ne ral

A. Des pa cho

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.

El grá fi co 1 mues tra el com por ta mien to anual del des pa cho del AD
por la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007. El pro me dio anual del des pa -
cho es de 119 AD.
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Este grá fi co nos in di ca que, en ge ne ral, el des pa cho del AD tu vo una
tenden cia a la ba ja (1996-1998: 112-0 AD; 1999-2001: 257-39 AD; 2003-
2005: 214-1 AD y 2006-2007: 374-5 AD), con ex cep ción de los años
1999 y 2006, en los que el ín di ce del des pa cho se dis pa ró es tre pi to sa -
men te. Con ba se en es tos da tos, se apre cia que la SCJN mues tra una ten -
den cia a dis mi nuir con si de ra ble men te el co no ci mien to y re so lu ción del
AD, in clu so a de jar de co no cer lo.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.

El grá fi co 2 mues tra el com por ta mien to anual del des pa cho del AD
por los TCC du ran te el pe rio do 1995-2007. El pro me dio anual del des pa -
cho es de 99,945 AD.

Este grá fi co nos in di ca que el des pa cho del AD tu vo una ten den cia a
la al ta, con ex cep ción de los años 2004 y 2007, en los que el ín di ce del
mis mo se re du jo 1.85% en promedio.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.

El grá fi co 3 mues tra el por cen ta je ge ne ral de las ma te rias del AD des pa -
cha do por la SCJN en el pe rio do 1995-2007,36 por cen ta je que en ca be zan
los AD de ín do le ci vil y pe nal (65.2%) y, ce rran do pro por cio nal men te, ca -
si en la mi tad los de na tu ra le za ad mi nis tra ti va y la bo ral (35%); es de cir, de 
ca da seis AD que re suel ve el al to tri bu nal, en nú me ros ce rra dos, cua tro
son ci vi les y pe na les y só lo dos co rres pon den a los de ín do le ad mi nis tra ti -
va y la bo ral.

El grá fi co 4 mues tra el por cen ta je glo bal de las ma te rias del AD des -
pa cha do por los TCC en el pe rio do 1995-2007, por cen ta je que en ca be za
el AD de ín do le ci vil (33.5%), si guien do ca si en la mis ma pro por ción el
de na tu ra le za la bo ral (27.7%) y de ba jo de és tos, se si túan el AD ad mi nis -
tra ti vo (19.2%) y pe nal (16.3%); es de cir, de ca da 10 AD que re suel ven
los TCC, en nú me ros re don dos, tres son ci vi les, tres la bo ra les, dos
administrativos y dos penales (3 x 3 + 2 x 2).
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.

B. Las re so lu cio nes en AD emi ti das por la SCJN y TCC con res pec to
    de las re so lu cio nes en los res tan tes jui cios y pro ce di mien tos
    fe de ra les emi ti das por los mis mos ór ga nos ju di cia les

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.
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El grá fi co 5 mues tra el por cen ta je ge ne ral del AD re suel to por la
SCJN con res pec to de los de más asun tos (jui cios y pro ce di mien tos fe de -
ra les) tam bién re suel tos por el mis mo ór ga no ju di cial en el pe rio do
1995-2007, por cen ta je que al can za el 2.84%, es de cir, de la to ta li dad de
asun tos que co no ce di cho tri bu nal, en nú me ros re don dos, úni ca men te
tres son de AD, el res to co rres pon de a los demás juicios y pro ce di mien -
tos federales.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007.

El grá fi co 6 mues tra el por cen ta je ge ne ral del AD re suel to por los
TCC con res pec to de los de más asun tos (jui cios y pro ce di mien tos fe de ra -
les) tam bién re suel tos por los mis mos ór ga nos ju di cia les en el pe rio do
1995-2007, por cen ta je que al can za el 50.9%, es de cir, de la to ta li dad de
asun tos que co no cen di chos tri bu na les, en nú me ros re don dos, la mi tad
co rres pon de al AD y la otra mitad la resto de juicios y procedimientos
federales.
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2. Aná li sis de las re so lu cio nes en ge ne ral emi ti das
    por TC del pri mer cir cui to (2001-2005)

A. Órga no de ori gen

El to tal de asun tos en AD (100 = 100%: 25 de ca da ma te ria) se pro -
mo vie ron con tra sen ten cias de fi ni ti vas (ac tos re cla ma dos) de tri bu na les
lo ca les del Dis tri to Fe de ral (Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo y Jun ta Espe cial de la Lo cal de Con ci lia ción 
y Arbi tra je). Del pri mer tri bu nal se im pug na ron sus sen ten cias en ma te -
rias ci vil y pe nal, del se gun do tri bu nal las sen ten cias ad mi nis tra ti vas, y
de la Jun ta, las sen ten cias de ín do le la bo ral. El 50.0% de los asun tos en
AD pro vi nie ron de ór ga nos per te ne cien tes al Po der Ju di cial (Tri bu nal
Superior) y el otro 50.0% al Poder Ejecutivo (Tribunal de lo Contencioso 
y Junta Local).

B. Par tes pro ce sa les

En cuan to a los que jo sos, 82 AD (82.0%) fue ron in ter pues tos por per -
so nas fí si cas, los res tan tes 18, por per so nas mo ra les (18.0%). De los 82
que jo sos fí si cos (100%), 19 li ti ga ron en ma te ria ci vil (23.0%), 25 en pe -
nal (30.0%), 16 en ad mi nis tra ti va (20.0%) y los 22 res tan tes en la de ín -
do le la bo ral (27.0%). De las 18 per so nas mo ra les que jo sas (100%), sie te
lo fue ron en ma te ria ci vil (39.0%), 9 en ad mi nis tra ti va (50.0%) y úni ca -
men te 3 en laboral (11.0%).

Se gún el pá rra fo an te rior, la si tua ción de las par tes pro ce sa les so bre la
in ter po si ción del AD por ma te ria es la si guien te: en ma te ria ci vil los que -
jo sos que in ter pu sie ron AD fue ron en su ma yo ría per so nas fí si cas (las
tres cuar tas par tes: 76.0%) y só lo el 24.0% lo fue ron per so nas mo ra les.
En ma te ria pe nal to dos los que jo sos son per so nas fí si cas y nin gu na mo -
ral.37 En ma te ria del tra ba jo ra ra vez in ter po ne am pa ro di rec to una per so -
na mo ral (12.0%), de bi do a que ca si to dos son per so nas fí si cas (88.0%).
En ma te ria ad mi nis tra ti va el 36.0% de los que jo sos son per so nas mo ra -
les, es de cir, cua tro de ca da 10 AD son in ter pues tos por es tas per so nas
mo ra les, ya que el res to lo si guen rea li zan do las per so nas fí si cas. Por tan -
to, en el AD en ma te ria la bo ral ca si exis te au sen cia de per so nas mo ra les
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co mo que jo sos, mien tras que, con tra ria men te, en los amparos de índole
administrativa y civil un considerable porcentaje de personas morales los 
interponen (30.0%).

C. Con cep tos de vio la ción

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de ex pe dien tes de AD re suel -
tos en el pe rio do 2001-2005 por TC del pri mer cir cui to ju di cial fe de ral (Dis tri to Fe de ral).

Se gún el grá fi co 7, por lo que res pec ta a los con cep tos de vio la ción en
AD, de los 100 asun tos im pug na dos, 60 lo fue ron adu cien do la exis ten cia
de cues tio nes pro ce sa les (for ma), mien tras que en los res tan tes 40 asun tos
se se ña la ron pro ble mas de ín do le sus tan ti va (de fon do). De es to se pu die ra 
de du cir que de ca da 10 AD (100%) que emi ten los TC ana li za dos, seis se
re suel ven por cues tio nes de me ra for ma li dad (60.0%), es de cir, no se lle ga
al es tu dio y de ci sión del fon do del jui cio ori gi nal, mien tras que úni ca men -
te en el 40.0% de los ca sos se re suel ven sus tan ti va men te.

D. Nú me ro de am pa ros de “re bo te”

De las 100 de man das de AD in ter pues tas, só lo seis pro ve nían de “re -
bo tes” de otros am pa ros, es de cir, pro duc to de AD que ya ha bían si do re -
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suel tos, y en los que den tro de di chas re so lu cio nes se im pug na ron nue vas 
cues tio nes. En cuan to a la ma te ria de los seis am pa ros “re bo tes” (6.0%),
tres fue ron en ma te ria ad mi nis tra ti va y los otros tres al ín do le la bo ral.
Esto po dría in di car nos que en am bas ma te rias (ad mi nis tra ti va y del tra -
ba jo) es más frecuente encontrarse con un amparo “rebote”.

Por tan to, del to tal de AD re suel tos en ma te ria ad mi nis tra ti va (25 =
100%), tres eran “re bo tes” (12.0%), es de cir, de ca da diez re so lu cio nes
en AD ad mi nis tra ti vo que se emi ten só lo una es de am pa ro “re bo te”,
mien tras que las res tan tes nue ve re so lu cio nes son re sul ta do de am pa ros
in ter pues tos por pri me ra vez. Con se cuen te men te, si tua ción similar se
aprecia en el AD de naturaleza laboral.

E. Du ra ción de las dis tin tas eta pas pro ce sa les

a. Des de la sen ten cia de fi ni ti va lo cal has ta la ad mi sión
    de la de man da del AD38

La du ra ción pro me dio en tre las sen ten cias de fi ni ti vas de los TCC fue
de 126 días na tu ra les, o sea, cua tro me ses.39

De acuer do con el da to del pá rra fo an te rior, aho ra por ma te rias, y se -
gún el grá fi co 8, se pue de apre ciar que en ma te ria ci vil los que jo sos, en
pro me dio, se de mo ra ron 53 días ca len da rio en in ter po ner el AD, es de cir, 
en nú me ros ce rra dos, dos me ses; en ma te ria pe nal, 153 días o cin co me -
ses; en ma te ria ad mi nis tra ti va, 134 días o cua tro me ses, y en ma te ria del
trabajo, 164 días o cinco meses y medio.

Por tan to, los que jo sos se tar dan más tiem po pa ra im pug nar en AD las
sen ten cias de fi ni ti vas lo ca les en ma te ria la bo ral y pe nal (más de cin co
me ses), mien tras que las de na tu ra le za ci vil se com ba tie ron en AD a me -
nos de dos meses de haberse dictado.
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38 La men ta ble men te no pu di mos ana li zar la du ra ción de to do el jui cio, es de cir, des -
de la fe cha de la de man da ini cial so bre la con tro ver sia del fue ro co mún (que dio ori gen al 
AD) an te el tri bu nal lo cal has ta la fe cha de ad mi sión y/o sen ten cia de AD por el TCC co -
rres pon dien te, de bi do a que es tos úl ti mos no man tie nen con si go el ex pe dien te de ori gen,
si no que lo de vuel ven al co rres pon dien te ór ga no del fue ro co mún.

39 No obs tan te que el ar tícu lo 21 de la vi gen te Ley de Ampa ro es ta ble ce el tér mi no
de 15 días —pos te rio res a la sen ten cia de fi ni ti va— pa ra in ter po ner el AD, el si guien te ar -
tícu lo 22 con tem pla ex cep cio nes que ex tien den el alu di do tér mi no has ta 30, 90 y 180
días o, in clu so, se pue de in ter po ner, en ca sos de pe li gro, en cual quier tiem po.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de ex pe dien tes de AD re suel -
tos en el pe rio do 2001-2005 por TC del pri mer cir cui to ju di cial fe de ral (Dis tri to Fe de ral).

b. Des de la ad mi sión de la de man da del AD has ta la sen ten cia
    del mis mo

La du ra ción pro me dio des de la ad mi sión de la de man da del AD has ta
la sen ten cia de és te fue de 57 días na tu ra les, es de cir, ca da AD tar dó dos
me ses en resolverse.

Fuen te: Idem.
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De acuer do con la ci fra del pá rra fo an te rior, aho ra por ma te rias, y se -
gún el grá fi co 9, se pue de apre ciar que el AD ci vil se de mo ra, en pro me -
dio, 41 días na tu ra les en re sol ver se; en ma te ria pe nal, 70 días; en ma te ria 
del tra ba jo, 36 días. De es to se pue de de du cir que los AD de ín do le ci vil
y la bo ral se tar dan en re sol ver se en tre un mes y un mes y me dio, mien -
tras que los de na tu ra le za pe nal y ad mi nis tra ti va, entre dos meses y dos
meses y medio.

c. Des de la sen ten cia del AD has ta la eje cu ción de la mis ma

La du ra ción pro me dio en tre las sen ten cias de AD y la eje cu ción de la
mis ma equi va lió a 55 días ca len da rio, es de cir, tu vie ron que tras cu rrir
otros dos me ses pa ra que el AD con clu ye ra de fi ni ti va men te o se hiciera
valer su resolución.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de ex pe dien tes de AD re suel -

tos en el pe rio do 2001-2005 por TC del pri mer cir cui to ju di cial fe de ral (Dis tri to Fe de ral).

De acuer do con la in for ma ción an te rior, aho ra por ma te rias, y se gún el 
grá fi co 10, se pue de apre ciar que las sen ten cias en AD ci vil, en pro me -
dio, de mo ra ron 34 días na tu ra les en eje cu tar se; en ma te ria pe nal, 37 días; 
en la de ín do le ad mi nis tra ti va, 87 días, y, fi nal men te, en ma te ria del tra -
ba jo, 60 días. Por tan to, las re so lu cio nes de los AD de ín do le ci vil y pe -
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nal se eje cu ta ron en un mes, las de na tu ra le za la bo ral en dos me ses,
mientras que las de materia ad mi nis tra ti va hasta tres meses.

F. Sen ti dos de las re so lu cio nes

a. Ge ne ra les

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de ex pe dien tes de AD re suel -
tos en el pe rio do 2001-2005 por TC del pri mer cir cui to ju di cial fe de ral (Dis tri to Fe de ral).

El grá fi co 11 mues tra el por cen ta je glo bal del sen ti do de las re so lu cio -
nes en ge ne ral con tra las sen ten cias de fi ni ti vas im pug na das a tri bu na les
lo ca les en el Dis tri to Fe de ral du ran te el pe rio do 2001-2005, el cual in di -
ca que el 89.0% co rres pon dió al AD re suel to de fon do, mien tras que ape -
nas el 11.0% se re fi rió a los que no lle ga ron a di cha re so lu ción sus tan -
cial, es de cir, se de se cha ron o so bre se ye ron. Por tan to, se ob ser va que de
ca da 10 AD re suel tos, 9 se re sue ven de fon do (se con ce den o se nie gan
al que jo so), mien tras que úni ca men te uno se apar ta de es ta re so lu ción,
de bi do a que adoleció de una cuestión que le impidió llegar al estudio y
resolución de fondo.
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De acuer do con el grá fi co 11, del 89.0% del AD re suel to de fon do
(100%), y se gún el grá fi co 12, ca si seis de ca da 10 AD se nie gan (53.9%),
mien tras que só lo los cua tro AD res tan tes se con ce den (46.1%).40

Fuen te: Idem.

b. Par ti cu lar

Fuen te: Idem.
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De acuer do con el an te rior grá fi co 12, del 46.1% del AD con ce di do
(100%), y se gún mues tra el grá fi co 13, el 75.0% de és te se re suel ve “pa -
ra efec tos”,41 mien tras que úni ca men te el 25.0% se de ci de de manera lisa 
y llana.

De lo ex pues to se de du ce que de ca da cua tro AD fa lla dos por los
TCC, tres se re suel ven “pa ra efec tos”, es de cir, en vir tud de la re so lu ción 
emi ti da por la au to ri dad fe de ral, en cuan to a los jui cios de am pa ro in ter -
pues tos con tra ac tos de au to ri da des de ca rác ter ju ris dic cio nal, du ran te el
pro ce di mien to pue de or de nar se que se re pon ga és te. Di cho pro ce so ori gi -
na la re pe ti ción de to do un con jun to de eta pas y au men ta el cos to y du ra -
ción de es tos jui cios sin que ha ya una so lu ción fi nal so bre el fon do del
con flic to. Asi mis mo, es ta ca rac te rís ti ca del am pa ro pue de ofre cer a las
par tes la oportunidad de dilatar más el procedimiento a través de la in ter -
po si ción de muchos amparos.

G. Vo ta ción de los ma gis tra dos
     en las re so lu cio nes

Asi mis mo, es con ve nien te se ña lar que de las 100 sen ten cias de AD,
99 se re sol vie ron por una ni mi dad de vo tos (99.0%) de los ma gis tra dos
co rres pon dien tes, en con trán do se só lo una de ci sión fi nal (1.0%) en la que 
un ma gis tra do ex pu so un vo to par ti cu lar, y fue en ma te ria ci vil (vo ta ción 
por ma yo ría).

Esto sig ni fi ca que en el ám bi to co le gia do que se in ves ti gó no exis te
con tra dic ción de ar gu men tos pa ra re sol ver por par te de los juz ga do res,
si no que, es po si ble creer, todos siguen una misma directriz para emitir
los fallos respectivos.
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es te ti po de am pa ro al can za la ci fra del 92.3%. Cfr. Fix-Fie rro, Héc tor, El am pa ro ad mi -

nis tra ti vo y la me jo ra re gu la to ria, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2005, pp. 62 y 63. Se gún Fix-Fie rro, la cau sa de tal si tua ción es de bi do a que la ca si
to ta li dad de las vio la cio nes que per mi ten la con ce sión del am pa ro son de ín do le for mal.



H. Re vi sión an te la SCJN42

Por otra par te, de los 100 fa llos emi ti dos en AD, só lo tres fue ron im -
pug na dos (3.0%)43 a tra vés del re cur so de re vi sión an te la SCJN, los 97
re so lu ti vos res tan tes (97.0%) per ma ne cie ron tal y co mo los dic tó el TCC
res pec ti vo. De las tres sen ten cias re cu rri das en re vi sión (100%), dos fue -
ron en ma te ria ad mi nis tra ti va (67.0%) y la otra de ín do le pe nal (33.0%).
Esto pa re ce in di car que de ca da 100 que jo sos que ob tie nen sen ten cia en
AD, úni ca men te tres se in con for man de la mis ma y re cu rren a la re vi sión 
en úl ti ma ins tan cia. Tam bién se pue de in fe rir que los AD en ma te ria ad -
mi nis tra ti va son los que más se re cu rren en re vi sión an te el al to tri bu nal,
si guién do le, en cantidad, los de índole penal y, en contadas excepciones,
los de naturaleza civil y laboral.

II. LAS RESOLUCIONES EN AI EMITIDAS POR LOS JD Y TUC (2003-2007)

1. Aná li sis cuan ti ta ti vo ge ne ral

A. Des pa cho

Los grá fi cos 14 y 15 mues tran el com por ta mien to anual del des pa cho
del AI tan to en los JD co mo en los TUC du ran te el pe rio do 2003-2007, en
el cual se ob ser va, en am bos ca sos, y en ge ne ral, una ten den cia si mi lar de
au men to cons tan te (54,127: 18.5% en los JD y 413 = 18.9% en los TUC).

Lo an te rior nos in di ca que tan to los JD co mo los TUC man tie nen un ta -
sa re la ti va men te si mi lar de AI que des pa chan (11.2% y 14.7%), es de cir,
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42 Se gún los ar tícu los 83, frac ción V, y 84, frac cio nes II y III de la vi gen te Ley de
Ampa ro, la re vi sión del AD an te la SCJN pro ce de con tra las re so lu cio nes que en és te
pro nun cien los TCC cuan do en di cha re so lu ción se de ci da so bre la cons ti tu cio na li dad de
le yes fe de ra les, lo ca les, tra ta dos in ter na cio na les, re gla men tos ex pe di dos por le pre si -
den te de la Re pú bli ca de acuer do con la frac ción I del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal y re -
gla men tos de le yes lo ca les ex pe di dos por los go ber na do res de los es ta dos, cuan do es ta -
blez can la in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción. Asi mis mo, pro ce de
cuan do la SCJN es ti me que un am pa ro en re vi sión, por sus ca rac te rís ti cas es pe cia les, de -
be ser re suel to por ella.

43 Ca be se ña lar que es ta ci fra ex pues ta (3.0%) es cer ca na men te coin ci den te con el
por cen ta je (del 1.1%) so bre es te mis mo te ma y pe rio do, pu bli ca do por el SISE del CJF
del PJF.



de ca da 10 AI que con for man su car ga de tra ba jo, re suel ven en tre ocho y
nue ve, y de jan pen dien tes pa ra el pró xi mo año en tre uno y dos AI.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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De acuer do con los grá fi cos 16 y 17, el por cen ta je ge ne ral de las ma -
te rias del AI des pa cha do en los JD y en los TUC es del si guien te or den:
en los JD se ob ser va una con si de ra ble ma yo ría del AI en ma te ria pe nal
(39.1%), si guién do la de cer ca el de na tu ra le za ad mi nis tra ti va (31.3%),
mien tras que en una par te más re du ci da se en cuen tran los AI de ín do le
ci vil y la bo ral (20.5% y 9.0%), es de cir, de ca da 10 AI que re suel ven los
JD, cua tro son en ma te ria pe nal, tres en ad mi nis tra ti va, dos en civil, y
solamente uno en laboral.

En los TUC se ob ser va al go pa re ci do, el AI en ma te ria pe nal abar ca el 
79.4%, el de ín do le ci vil el 19.9%, mien tras que el de na tu ra le za ad mi -
nis tra ti va ape nas al can za el 0.7%, es de cir, de ca da 10 AI que des pa chan
di chos tri bu na les, ocho son pe na les y dos ci vi les (en al gu nas oca sio nes
se lle ga a re sol ver un solo AI de índole administrativa).

Lo an te rior nos in di ca que los con flic tos en ma te ria pe nal son los que
ma yor men te ori gi nan el uso del AI, mien tras que los de na tu ra le za la bo -
ral ca si nun ca re quie ren de dicho instrumento.

B. Sen ti do de las re so lu cio nes

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

Los grá fi cos 18, 19, 20 y 21 mues tran el por cen ta je ge ne ral del AI re -
suel to tan to en ge ne ral (de fon do y no de fon do) co mo de fon do por par te 
de los JD y los TUC du ran te el periodo 2005-2007.

En cuan to a los am pa ros re suel tos en ge ne ral por los JD, se ob ser va
que el 69.2% no lle ga ron al es tu dio y re so lu ción del fon do, mien tras que
el res tan te 30.8% sí lo hi zo, es de cir, de ca da 10 AI re suel tos en los JD,
sie te no se re suel ven de fon do (se de se chan, so bre seen, et cé te ra) y úni ca -
men te tres sí lo ha cen (se con ce den o nie gan). Del to tal de AI con ce di dos 
(30.8% = 100%), el 58.8% se con ce den y el re ma nen te 31.2% se nie gan,
es de cir, de ca da 10 AI re suel tos de fon do seis se con ce den, mien tras que 
en los otros cua tro se niega la protección de la justicia federal a los
quejosos.

En el ca so de los TUC, de la to ta li dad del AI que re suel ve, en el
66.2% de los ca sos lo ha ce de fon do, mien tras que en el res tan te 33.8%
no lle ga al es tu dio y re so lu ción de fon do, es de cir, de ca da 10 AI que se
re suel ven en ge ne ral sie te son de fon do y úni ca men te tres no lo son. Del
66.2% de AI que de ci de de fon do di chos ór ga nos (100%), el 59.5% los
nie ga, mien tras que só lo el 40.5% los otor ga a fa vor de los pro mo ven tes,
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es de cir, de ca da 10 AI re suel tos de fon do seis se niegan y únicamente
cuatro se conceden.

Lla ma la aten ción que, en cuan to a la for ma de re sol ver se re fie re, y
aun que sea so bre el mis mo ins tru men to pro ce sal, su ce de exac ta men te lo
con tra rio en am bos ór ga nos ju ris dic cio na les fe de ra les. En los JD ca si la 
to ta li dad de AI no lle gan al fon do, mien tras que en los TUC ca si la to ta -
li dad lle ga al fon do. La ma yo ría de los AI re suel tos de fon do por los JD
se con ce den, mien tras que la ma yo ría de los AI re suel tos de fon do por
los TUC se niegan.

C. Las re so lu cio nes en AI emi ti das por los JD y TUC
    con res pec to de las re so lu cio nes en los res tan tes jui cios
    y pro ce di mien tos fe de ra les emi ti das por los mis mos
    ór ga nos ju di cia les

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
CJF (http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

Los grá fi cos 22 y 23 se ña lan el por cen ta je ge ne ral del AI con res pec to 
de los de más asun tos, am bos re suel tos por los JD y TUC, du ran te el pe -
rio do 2003-2005.

En el ca so de los JD se ob ser va que el 89.0% co rres pon de al AI, mien -
tras que el res tan te 11.0% son otros asun tos (jui cios y pro ce di mien tos fe -
de ra les), es de cir, de ca da 10 asun tos que en tran a los JD nue ve son AI y
úni ca men te uno es diverso a éstos.

La si tua ción al res pec to en los TUC es to tal men te opues ta, ya que el
94.8% de los asun tos que re suel ven és tos no son AI, mien tras que só lo
el 5.2% sí lo son, es de cir, de ca da 10 asun tos re suel tos ape nas uno es
AI, mien tras que los nue ve res tan tes co rres pon den a otros jui cios y pro -
ce di mien tos fe de ra les.
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