
SITUACIÓN DEL AMPARO EN EL MARCO
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO

I. ASPEC TOS GE NE RA LES

Es un he cho evi den te y muy co no ci do que el cre ci mien to de las
fun cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca en los más di ver sos paí -
ses, so bre to do en el pe rio do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun -
dial, ha he cho ne ce sa rio el de sa rro llo y per fec cio na mien to de los 
ins tru men tos ju rí di cos que tie nen por fi na li dad la pro tec ción del
ciu da da no fren te a la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas, con fi gu ran do así la lla ma da jus ti cia ad mi nis tra ti va.

En Mé xi co, la jus ti cia ad mi nis tra ti va es tá com pues ta por una
di ver si dad de me ca nis mos e ins tru men tos ju rí di cos di ri gi dos a la 
de fen sa de los de re chos e in te re ses de los ciu da da nos fren te a
la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas:

— El jui cio de am pa ro, que es el me dio de con trol por ex ce -
len cia de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de la ac tua ción
de to das las au to ri da des del país. El am pa ro en ma te ria ad -
mi nis tra ti va pro ce de en sus dos mo da li da des: en pri mer lu -
gar, co mo am pa ro in di rec to o de do ble ins tan cia, que pue -
de in ter po ner se an te los juz ga dos fe de ra les de dis tri to3

con tra ac tos de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas fe de ra les,
es ta ta les y mu ni ci pa les, así co mo con tra dis po si cio nes de
ca rác ter ge ne ral (le yes, re gla men tos, nor mas ofi cia les, et -

9

3 Pa ra una bre ve ex pli ca ción de los ór ga nos que com po nen el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción y de su ám bi to de com pe ten cia en re la ción con el am pa ro
ad mi nis tra ti vo, véa se III, in fra.
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cé te ra), in clu si ve con tra al gu nas re so lu cio nes ju di cia les no 
de fi ni ti vas; y en se gun do lu gar, co mo am pa ro di rec to an te 
los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, con tra las sen ten cias
de fi ni ti vas de los tri bu na les fis ca les o de lo con ten cio -
so-ad mi nis tra ti vo.

— El jui cio con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, que es un pro ce di -
mien to ju ris dic cio nal pa ra exa mi nar la le ga li dad y la opor -
tu ni dad de la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas,
fe de ra les o es ta ta les. A ni vel fe de ral, co no ce de ta les juicios 
el aho ra Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti -
va (an tes Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción), mien tras que
en los es ta dos co rres pon de tal fun ción a los tri bu na les y
sa las de lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, cuan do és tos exis -
ten en la en ti dad fe de ra ti va de que se tra te.4

— Los re cur sos ad mi nis tra ti vos, que son me dios de im pug -
na ción que los par ti cu la res afec ta dos pue den in ter po ner
an te las mis mas au to ri da des que ex pi die ron los ac tos ad -
mi nis tra ti vos im pug na dos, a fin de que ellas mis mas re vi -
sen su ac tua ción. De acuer do con el ar tícu lo 83 de la Ley
Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo (LFPA), es po -
tes ta ti va la in ter po si ción de un re cur so ad mi nis tra ti vo (que 
se de no mi na de “re vi sión”) en las ma te rias que ri ge di cha
Ley, lo que quie re de cir que el par ti cu lar pue de de ci dir si
re cu rre a es ta vía o si pre fie re im pug nar los ac tos que le
afec ten por la vía ju ris dic cio nal pro ce den te.

— Las que jas que re ci ben e in ves ti gan los or ga nis mos cua -
si-ju ris dic cio na les de no mi na dos pro cu ra du rías o co mi sio -
nes de de re chos hu ma nos.5 Di chos or ga nis mos in ves ti gan
la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, tra tan de
lo grar con ellas un arre glo fa vo ra ble al ciu da da no y, en ca -

4 En la ac tua li dad, to das las en ti da des fe de ra ti vas, con ex cep ción de los
es ta dos de Chia pas, Pue bla y Quin ta na Roo, pre vén o es ta ble cen en sus cons ti -
tu cio nes una ju ris dic ción, tri bu nal o sa la en car ga dos de re sol ver las con tro ver -
sias en tre las au to ri da des es ta ta les y los ciu da da nos.

5 Véa se el ar tícu lo 102, apar ta do B, de la Cons ti tu ción fe de ral.
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so de no lo grar lo, pue den emi tir re co men da cio nes no obli -
ga to rias, di ri gi das a la au to ri dad res pec ti va, la cual es tá en
li ber tad de acep tar las o re cha zar las (lo ha bi tual es que se
acep ten). Lo an te rior sig ni fi ca que la in ter ven ción de las
pro cu ra du rías o co mi sio nes de de re chos hu ma nos no son
ca pa ces de mo di fi car o anu lar ju rí di ca men te los ac tos de
las au to ri da des, lo que sí pue de lo grar se a tra vés de los
otros me dios de de fen sa ya des cri tos.

El pre sen te es tu dio se cir cuns cri be a la pri me ra mo da li dad del 
am pa ro, el lla ma do am pa ro in di rec to. Por tra tar se de la ma te ria
ad mi nis tra ti va, en ade lan te se le de no mi na rá sim ple men te
“amparo administrativo”.

El am pa ro ad mi nis tra ti vo tie ne, en prin ci pio, una fun ción re -
si dual, es to es, que en vir tud del lla ma do prin ci pio de de fi ni ti vi -
dad di cho jui cio re sul ta pro ce den te so la men te cuan do no exis te
nin gún otro re cur so o me dio de im pug na ción or di na rio me dian te 
el cual se pue da re vi sar la ac tua ción de la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va. Exis ten, cla ro es tá, al gu nas ex cep cio nes a es te prin ci pio, las
cua les han con tri bui do a pre ci sar los tri bu na les fe de ra les, co mo
la fal ta ab so lu ta de fun da men ta ción y mo ti va ción del ac to re cla -
ma do, o el que la sus pen sión de di cho ac to re quie ra ma yo res re -
qui si tos que los pre vis tos por la Ley de Ampa ro, en cu yo ca so se 
pue de acu dir di rec ta men te al am pa ro.6
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6 Véa se, por ejem plo, la si guien te te sis: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A

ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la in ter pre ta ción li te -
ral y te leo ló gi ca del ar tícu lo 107, frac cio nes III, IV, VII y XII, de la Cons ti tu -
ción Fe de ral, así co mo de los ar tícu los 37, 73, frac cio nes XII, XIII y XV y 114
de la Ley de Ampa ro y de los cri te rios ju ris pru den cia les emi ti dos al res pec to
por los Tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se de du ce que no exis te
la obli ga ción de aca tar el prin ci pio de de fi ni ti vi dad que ri ge el jui cio de am pa -
ro in di rec to, cuan do se re cla man los si guien tes ac tos: I. Los que afec tan a per -
so nas ex tra ñas al jui cio o al pro ce di mien to del cual ema nan; II. Los que den tro
de un jui cio su eje cu ción sea de im po si ble re pa ra ción; III. Los ad mi nis tra ti vos
res pec to de los cua les, la ley que los ri ge, exi ja ma yo res re qui si tos que los que
pre vé la Ley de Ampa ro, pa ra sus pen der su eje cu ción; IV. Los que im por ten
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Sin em bar go, tra tán do se de la cons ti tu cio na li dad de dis po si -
cio nes ge ne ra les o de po si bles vio la cio nes di rec tas a la Cons ti tu -
ción (por ejem plo, al de re cho de pe ti ción), el am pa ro in di rec to
tie ne una fun ción prin ci pal, pues no exis te nin gún otro me dio de 
im pug na ción al al can ce de los par ti cu la res que per mi ta exa mi nar 
la cons ti tu cio na li dad de las le yes y ac tos en la ma te ria ad mi nis -
tra ti va. 

A pe sar de lo an te rior, la dis tin ción en tre fun ción prin ci pal y
re si dual re sul ta ar ti fi cial has ta cier to pun to, da do que la im pug -
na ción de la cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes ad mi nis tra ti -
vas, o bien, el com ba te a las vio la cio nes for ma les a la Cons ti tu -
ción (ga ran tías de au dien cia y le ga li dad) per mi ten, en oca sio nes,
evi tar re cu rrir a los me dios de im pug na ción or di na rios.7

En es te pun to con vie ne re cal car que los ins tru men tos de la
jus ti cia ad mi nis tra ti va es tán in te rre la cio na dos de tal ma ne ra que
el cam po de ac ción de uno afec ta la uti li za ción de los de más, se -
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una vio la ción a las ga ran tías con sa gra das en los ar tícu los 16, en ma te ria pe nal,
19 y 20 de la Cons ti tu ción Fe de ral; V. Le yes, cuan do se im pug nan con mo ti vo
del pri mer ac to de apli ca ción; VI. Los que im por ten pe li gro de la pri va ción de
la vi da, de por ta ción o des tie rro o cual quie ra de los prohi bi dos por el ar tícu lo
22 cons ti tu cio nal; VII. Actos o re so lu cio nes res pec to de los cua les, la ley que
los ri ge no pre vé la sus pen sión de su eje cu ción con la in ter po si ción de los re -
cur sos o me dios de de fen sa or di na rios que pro ce den en su con tra; VIII. Los
que ca rez can de fun da men ta ción; IX. Aque llos en los que úni ca men te se re cla -
men vio la cio nes di rec tas a la Cons ti tu ción Fe de ral, co mo lo es la ga ran tía de
au dien cia; y X. Aque llos res pec to de los cua les los re cur sos or di na rios o me -
dios de de fen sa le ga les, por vir tud de los cua les se pue de mo di fi car, re vo car o
nu li fi car el ac to re cla ma do, se en cuen tran pre vis tos en un re gla men to, y en la
ley que és te re gu la no se con tem pla su exis ten cia.
          Con tra dic ción de te sis 82/99-SS. Entre las sus ten ta das por el Pri me ro y
el Se gun do Tri bu na les Co le gia dos en Ma te ria Admi nis tra ti va del Ter cer Cir -
cui to. 12 de ma yo del año 2000. Cin co vo tos. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz Ma -
ya goi tia. Se cre ta ria: Geor gi na La so de la Ve ga Ro me ro.
         Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, 2a. Sa la, t.
XII, ju lio 2000, p. 156.

7 Se gún pa re ce, es to su ce de en va rias en ti da des fe de ra ti vas que cuen tan
con tri bu na les de lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, pe ro los jus ti cia bles pre fie ren
acu dir al am pa ro ad mi nis tra ti vo.
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gún se ve rá en el si guien te apar ta do. Si bien en es te es tu dio no se 
abor da rá la pro ble má ti ca am plia de la jus ti cia ad mi nis tra ti va me -
xi ca na, si no só lo la de uno de sus sec to res, no se de be rá per der
de vis ta que el sec tor exa mi na do se en cuen tra vin cu la do con
otros que afectan su funcionamiento. 

II. LA AM PLIA CIÓN DE LA COM PE TEN CIA DEL TRI BU NAL

FIS CAL DE LA FEDE RA CIÓN Y EL AM PA RO AD MI NIS TRA TI VO

Me dian te re for mas pu bli ca das en di ciem bre de 2000 y que en -
tra ron en vi gor en 2001, se am plió de ma ne ra im por tan te la com -
pe ten cia del en ton ces Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción. Di cho
Tri bu nal, cu ya com pe ten cia has ta ese mo men to se con cen tra ba
en asun tos pro pia men te fis ca les, en los re la cio na dos con las res -
pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos y con el co mer cio ex -
te rior, pa só a con ver tir se en ór ga no de re vi sión ge né ri co de la
ac tua ción de las au to ri da des fe de ra les, lo cual se re fle ja in clu so
en el cam bio de nom bre del tri bu nal. De ma ne ra es pe cí fi ca, se
mo di fi có la Ley Orgá ni ca del aho ra Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia
Fis cal y Admi nis tra ti va (TFJFA) pa ra agre gar los dos si guien tes
supuestos a su competencia (artículo 11):

— Las re so lu cio nes de fi ni ti vas dic ta das por las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas que pon gan fin a un pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo, a una ins tan cia o re suel van un ex pe dien te, en
los tér mi nos de la LFPA (frac ción XIII).

— Las re so lu cio nes de fi ni ti vas que de ci dan los re cur sos ad -
mi nis tra ti vos en con tra de las re so lu cio nes que se in di can
en las de más frac cio nes del ar tícu lo 11 ci ta do (frac ción
XIV).

En otras pa la bras, pa san a for mar aho ra par te del ám bi to com -
pe ten cial del TFJFA to das las ma te rias a las que les es apli ca ble
la LFPA.
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Lo an te rior tie ne dos con se cuen cias im por tan tes. En pri mer
lu gar, sig ni fi ca que el TFJFA se ocu pa rá de ma te rias nue vas (pa -
ra las que po si ble men te no es té pre pa ra do del to do to da vía), lo
que se ten dría que tra du cir en un au men to muy im por tan te a sus
car gas de tra ba jo. La si guien te ta bla ofre ce da tos so bre las de -
man das y asun tos re ci bi dos por el Tri bu nal en los años in me dia -
ta men te an te rio res a la re for ma, así co mo para los años 2001 y
2002.

TABLA 1
De man das y asun tos re ci bi dos por las sa las

del TFF/TFJFA y va ria ción por cen tual res pec to
al año an te rior (1998-2002)

 Año         Sa la Su pe rior           Sa las re gio na les         Sa las re gio na les

                                                   me tro po li ta nas                fo rá neas

            To tal     Va ria ción      To tal     Va ria ción      To tal       Va ria ción

                              (%)                              (%)                               (%)

1998 621 —  15 156 —  24 749 —   

1999 1 074 +72.9 17 139 +13.1 31 943 +29.1

2000 957 -10.9 18 808 +9.7 37 515 +17.4

2001  715 -25.3 19 837 +5.5 40 022 +  6.7

2002 1 315 +83.9 22 924 +15.6 45 854 +14.6

Fuen te: Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción (1998-2000); Tri bu nal Fe de ral de Jus -

ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va (2001-2002). 

No tas: La va ria ción por cen tual se re fie re al to tal de de man das re ci bi das en el
año an te rior. El año ju di cial se con ta bi li za des de el 1o. de no viem bre del año

ca len da rio an te rior al 31 de oc tu bre del si guien te.

De acuer do con la ta bla an te rior, el nú me ro de de man das re ci -
bi das por la Sa la Su pe rior del Tri bu nal pre sen ta am plias va ria -
cio nes, tan to de au men to co mo de dis mi nu ción. El au men to más
apre cia ble se pro du ce en tre los años 2001 y 2002; sin em bar go,
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en tre los años 1998 y 1999 se ad vier te tam bién un in cre men to
con si de ra ble en el nú me ro de de man das. Por lo que se re fie re a
las sa las re gio na les, tan to me tro po li ta nas co mo fo rá neas, el nú -
me ro de de man das re ci bi das au men ta cons tan te men te en el pe -
rio do. El cre ci mien to más im por tan te se pro du ce, efec ti va men te,
en tre los años 2001 y 2002, co mo con se cuen cia del cam bio de
com pe ten cia ya se ña la do. Sin em bar go, dicho aumento no
parece tan dramático en comparación con el producido entre los
años 1998 y 1999.

El exa men del pro me dio de de man das re ci bi das por las sa las
re gio na les, tan to me tro po li ta nas co mo fo rá neas, de acuer do con
la ta bla 2 y la grá fi ca 1, per mi te pre ci sar la con clu sión an te rior.

TABLA 2
Pro me dios de de man das re ci bi das por las sa las

re gio na les del TFF/TFJFA  y va ria ción por cen tual
res pec to del año an te rior (1998-2002)

  Año      Sa las re gio na les me tro po li ta nas      Sa las re gio na les fo rá neas

                      Pro me dio        Va ria ción            Pro me dio         Va ria ción

                                                   (%)                                               (%)

1998 1 378 — 1 768 —

1999 1 558 +13.1 1 681 -4.9

2000 1 710 +9.8 1 974 +17.4

2001 1 803 +5.4 1 819 -7.8

2002 2 084 +15.6 1 994 +9.6

1998-2002 1 707 +51.2 1 847 +12.8

Fuen te: Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción (1998-2000); Tri bu nal Fe de ral 
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va (2001-2002). 
No tas: La va ria ción por cen tual se re fie re al to tal de de man das re ci bi das
en el año an te rior, ex cep to la va ria ción que se ofre ce en el úl ti mo ren -
glón, que se re fie re a la va ria ción en tre el pri mer y el úl ti mo año del pe -
rio do. El año ju di cial se con ta bi li za des de el 1o. de no viem bre del año
ca len da rio an te rior al 31 de oc tu bre del si guien te.
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GRÁFICA 1
Pro me dio de de man das an te sa las

re gio na les del TFF/TFJFA
1998-2002

Co mo se ob ser va, fá cil men te, el nú me ro pro me dio de de man -
das que re ci ben las sa las re gio na les me tro po li ta nas cre ce de ma -
ne ra mu cho más acen tua da que el que se in ter po ne an te las sa las
fo rá neas. Mien tras que el nú me ro pro me dio de de man das an te
es tas úl ti mas cre ce 12.8% en el pe rio do, el au men to co rres pon -
dien te pa ra las pri me ras es de 51.2%. Esto se de be cla ra men te a
que en el pe rio do se crean va rias sa las fo rá neas, cu yo nú me ro
pa sa de 14 a 23, mien tras que no se es ta ble cen nue vas sa las me -
tro po li ta nas, cu yo nú me ro si gue sien do de on ce. Al fi nal del pe -
rio do, el nú me ro promedio de demandas recibidas por ambas
categorías de salas es relativamente similar.

En re su men, la re for ma del año 2000 sí pro du jo un au men to
vi si ble en el nú me ro de de man das y asun tos in ter pues tos an te las 
sa las del TFJFA, pe ro di cho au men to no re sul ta ex traor di na rio
en com pa ra ción con el cre ci mien to de los asun tos en los años an -
te rio res, es pe cial men te en tre 1998 y 1999. No obs tan te, pue de
afir mar se que, en con jun to, la car ga de tra ba jo de las sa las es ele -
va da y que la ma yor pre sión en el in cre men to de los asun tos la
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so bre lle van la Sa la Su pe rior y las sa las re gio na les me tro po li ta -
nas. Por tal mo ti vo, sin du da de be pen sar se en la con ve nien cia
de bus car es tra te gias pa ra ir des car gan do de asun tos al Tri bu nal,
lo que sin du da po dría lo grar se no só lo crean do más sa las si no a
tra vés de un fun cio na mien to ade cua do de los re cur sos ad mi nis -
tra ti vos.

La se gun da con se cuen cia im por tan te es que, en vir tud de la
fun ción re si dual a la que, con sus ex cep cio nes, se hi zo men ción
an te rior men te, al me nos en el pa pel y en el ni vel fe de ral, el am -
pa ro ad mi nis tra ti vo pier de su re le van cia co mo me dio de con trol
de cues tio nes de le ga li dad. Di cho en otros tér mi nos: tan to si los
ciu da da nos in ter po nen el re cur so que pre vé la LFPA co mo si de -
ci den no ha cer lo, el Tri bu nal re sul ta com pe ten te en pri me ra ins -
tan cia pa ra exa mi nar la im pug na ción a los ac tos de las au to ri da -
des fe de ra les. Con tra las sen ten cias del Tri bu nal es pro ce den te
en ton ces el am pa ro di rec to, por par te de los jus ti cia bles, o la lla -
ma da re vi sión fiscal, a favor de las autoridades, recursos ambos
que resuelven los tribunales colegiados de circuito.

Lo an te rior no sig ni fi ca que ne ce sa ria men te va ya a dis mi nuir
dra má ti ca men te el nú me ro de am pa ros in ter pues tos con tra au to ri -
da des fe de ra les. Hay que re cor dar que la LFPA se ña la va rias ma -
te rias a las que sus dis po si cio nes no les son apli ca bles (con tri bu -
cio nes, res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, jus ti cia
agra ria y la bo ral, fun cio nes cons ti tu cio na les del Mi nis te rio Pú bli -
co).8 De acuer do con los da tos ofre ci dos en los cues tio na rios por
35 de pen den cias y or ga nis mos fe de ra les, en 2001 dis mi nu yó en
apro xi ma da men te 1,500 el nú me ro de am pa ros in ter pues tos con tra 
esas au to ri da des, es de cir, una re duc ción de al go más del 10% res -
pec to del año an te rior, pe ro no con ta mos con da tos pos te rio res.

Lo an te rior po dría te ner el efec to pa ra dó ji co de en ca re cer el
ac ce so al TFJFA, ya que de bi do a las nue vas car gas de tra ba jo es 
po si ble que se in cre men te la du ra ción de los pro ce di mien tos.
Igual men te pue de te ner por efec to un au men to en el nú me ro de
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am pa ros di rec tos, en la me di da en que el TFJFA en fren te pro ble -
mas nue vos que re quie ran la in ter ven ción de los tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to. Inclu so es pre vi si ble la in ter po si ción de un
nú me ro im por tan te de am pa ros in di rec tos con tra las de ter mi -
nacio nes del Tri bu nal en ma te ria de sus pen sión, que es un
mecanis mo nue vo que se in tro du jo en el Có di go Fis cal de la Fe -
de ra ción con mo ti vo de la mis ma re for ma (ar tícu lo 208 bis). Por
úl ti mo, ca be es pe rar tam bién que los mis mos am pa ros ad mi nis tra -
ti vos se vuel van más cos to sos, en la me di da en que re sul te más
com ple ja e in cier ta su uti li za ción en re la ción con el nue vo ám bi to
com pe ten cial de la ju ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va.

En re su men, la re for ma apun ta da mo di fi ca de ma ne ra im por -
tan te el al can ce y el fun cio na mien to del am pa ro ad mi nis tra ti vo
en el ám bi to fe de ral. Por tan to, es te es tu dio ten dría que ser com -
ple men ta do con un aná li sis de ta lla do del fun cio na mien to de la
nue va com pe ten cia del TFJFA.

III. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDE RA CIÓN

Y EL AM PA RO AD MI NIS TRA TI VO

Antes de ini ciar, en el si guien te apar ta do, el aná li sis es ta dís ti -
co de los am pa ros ad mi nis tra ti vos, con vie ne ex pli car bre ve men te 
cuá les son los ór ga nos ju ris dic cio na les que co no cen de es tos
asun tos, su ám bi to de com pe ten cia y su si tua ción den tro del
Poder Judicial de la Federación.

Los juz ga dos de dis tri to (264 en to da la Re pú bli ca a fi nes de
2002) tie nen un do ble ám bi to de com pe ten cia. Por un la do, co -
no cen en pri me ra ins tan cia de los asun tos fe de ra les or di na rios,
es de cir, los que se re fie ren a la apli ca ción de las le yes fe de ra les
en tan to no exis ta una ju ris dic ción es pe cia li za da (co mo la agra ria 
o la elec to ral). Así, por ejem plo, co no cen de los de li tos fe de ra les o
de los jui cios de ca rác ter ci vil en los que pro ce de apli car la res -
pec ti va le gis la ción fe de ral. Por el otro, los juz ga dos de dis tri to
son tam bién tri bu na les de am pa ro, es to es, co no cen de cier tos
asun tos en los cua les los ciu da da nos im pug nan la cons ti tu cio na -
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li dad (en sen ti do am plio) de la ac tua ción de las au to ri da des, sean 
és tas le gis la ti vas, eje cu ti vas, o in clu so ju di cia les en al gu nos ca -
sos. Por ejem plo, una ley fis cal, fe de ral o es ta tal, que se con si de -
ra ra in cons ti tu cio nal, tie ne que im pug nar se pri me ro an te un juz -
ga do de dis tri to. En la ma te ria ad mi nis tra ti va, el am pa ro an te los
juz ga dos de dis tri to pro ce de en tan to no exis tan, o no se ha yan
ago ta do, los re cur sos y jui cios or di na rios.

Des de el pun to de vis ta de su or ga ni za ción y dis tri bu ción te -
rri to rial, exis ten juz ga dos de dis tri to mix tos y es pe cia li za dos.
Los juz ga dos mix tos co no cen de va rias ma te rias; los es pe cia li za -
dos co no cen de una ma te ria es pe cí fi ca (en oca sio nes, de dos). La 
ten den cia en el Po der Ju di cial fe de ral en años re cien tes es ha cia
una ma yor es pe cia li za ción de los juz ga dos, ba jo el su pues to de
que una jus ti cia es pe cia li za da re sul ta mu cho más ade cua da, efi -
caz y efi cien te. Por ello, más ade lan te se exa mi nan de ma ne ra
par ti cu lar los da tos so bre los juz ga dos es pe cia li za dos en ma te ria
ad mi nis tra ti va. Des de ha ce mu chos años es tos juz ga dos se en -
con tra ban si tua dos en el Dis tri to Fe de ral (pri mer cir cui to) y el
es ta do de Ja lis co (ter cer cir cui to). En el año 2002 se abrieron los
primeros juzgados especializados en materia administrativa en el 
estado de Nuevo León (cuarto circuito).

Las re so lu cio nes que dic tan los juz ga dos de dis tri to en am pa -
ro pue den ser re vi sa das por los tri bu na les co le gia dos de cir cui to
y, en al gu nos su pues tos, por las sa las o el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia. Los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, que tam -
bién son mix tos o es pe cia li za dos (ha bía 165 a fi nes de 2002 en
to da la Re pú bli ca), re vi san, por ejem plo, las re so lu cio nes que so -
bre la sus pen sión del ac to re cla ma do dic tan los juz ga dos, cuan do 
son im pug na das por el que jo so o in clu so por la lla ma da au to ri -
dad res pon sa ble. La Su pre ma Cor te, que es el má xi mo tri bu nal
del país, co no ce de los am pa ros en los que se im pug nan cier tas
dis po si cio nes ge ne ra les (co mo las le yes del Con gre so de la
Unión o los re gla men tos del Po der Eje cu ti vo) o se con tro vier ten
cues tio nes de cons ti tu cio na li dad res pec to de las cua les la Corte
considera necesaria o conveniente su intervención.
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