



JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO 
Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS

JUICIO DE AMPARO 340/2020
MESA 3-

REGISTRO 5288

En dieciséis de julio de dos mil veinte, se da cuenta a la 

Juez, con el escrito remitido vía electrónica por el autorizado de la 

parte quejosa Comunidad Rural e Indígena Zoque, denominada 
“Nuevo Francisco León”, municipio de Ocosingo, Chiapas. 

Conste.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de julio de dos mil 
veinte.

Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, 

agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por el 

autorizado de la parte quejosa Comunidad Rural e Indígena 
Zoque, denominada “Nuevo Francisco León”, municipio de 
Ocosingo, Chiapas, por medio del cual formula diversas 

manifestaciones en relación al incumplimiento de la suspensión 

de plano decretada, por parte de la autoridad responsable 5. 
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, y al efecto solicita 

que se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos. 

Para contextualizar lo anterior, se estima oportuno 

establecer que en proveído de veintitrés de abril del año en curso, 

se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para 

los efectos siguientes:

 
[…] para el efecto de que, las autoridades responsables, en 
el ámbito de su competencia:

1. Se constituyan inmediatamente a la comunidad quejosa 
y establezcan las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19).

2. Se identifique a los habitantes de la Comunidad Rural 
e Indígena Zoque, denominada “Nuevo Francisco León”, 
municipio de Ocosingo, Chiapas, que tuvieron contacto con la 
persona contagiada por el virus COVID-19, que falleció el trece 
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de abril del año en curso, a fin de que se les practiquen las 
pruebas correspondientes para conocer si fueron infectadas y de 
ser así, se les brinde la atención médica necesaria, debiendo 
utilizar todos los recursos que tienen a su alcance para 
suministrar los medicamentos e insumos para salvaguardar la 
salud y vida de los pobladores, dada la emergencia nacional de 
salud que actualmente vive el país. 

3. Se brinde protección de forma reforzada a los familiares 
de la persona fallecida señalada en el punto que antecede; ello, 
debido a la posible discriminación que estén sufriendo, lo cual les 
impediría tener acceso a los insumos básicos para su 
subsistencia.

En cuanto al efecto para el cual solicita la suspensión de 
los actos reclamados el promovente, consistente en que se 
instale una unidad médica ambulatoria en la comunidad quejosa, 
esta juzgadora, considera que, de acuerdo a las necesidades que 
requieran los habitantes, las autoridades responsables tendrán 
bajo su más estricta responsabilidad proceder de la forma que 
estimen pertinente para garantizar la salud y la vida de los 
pobladores, adoptando las medidas que correspondan para cada 
caso en particular, lo cual efectivamente puede incluir la 
instalación de la mencionada unidad médica. 

4. Mediante los programas de asistencia social y políticas 
que consideren adecuados, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 6, 14, fracción I, 18 y 19, fracción V, de la Ley 
General de Desarrollo Social, garanticen la alimentación nutritiva 
de los pobladores quejosos que no tienen acceso a ésta, con 
motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus a que 
se ha hecho referencia.

5. Por los medios que tengan a su alcance, suministren 
agua potable por la cantidad necesaria para satisfacer los 
requerimientos básicos de consumo humano de los pobladores 
de la comunidad quejosa; es decir, la cantidad de cincuenta litros 
diarios, por cada habitante de un inmueble.  

6. Brinden información a los pobladores de la comunidad 
denominada “Nuevo Francisco León”, municipio de 
Ocosingo, Chiapas, sobre las medidas de prevención para 
evitar el contagio del virus COVID-19, en la lengua Zoque, 
difundiéndose la misma mediante los medios que consideren 
adecuados.

Las razones que sustentan dicha determinación, en 

esencia, encuentran su fuente en lo informado por la Presidenta 

del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 

Indígenas, Anne Nuorgam, en el artículo publicado en la página 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-

es/covid-19.html, quien expresó:

  Que la pandemia por Covid 19 constituye una grave 

amenaza para la salud de los pueblos indígenas, ya que 
experimentan un acceso deficiente a la atención 
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sanitaria, tasas significativamente más altas de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de 

acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas 

preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, 

etcétera.

 Que la mayoría de las instalaciones médicas locales 

cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y 
carecen de personal. Que incluso cuando los pueblos 

indígenas pueden acceder a los servicios de salud, pueden 

enfrentarse al estigma y la discriminación. 

 Que un factor clave es asegurar que en esas instalaciones 

médicas se presten servicios en lenguas indígenas y, según 

proceda, en función de la situación específica de estos 

pueblos.

 Que los estilos de vida tradicionales de los pueblos 

indígenas son una fuente de resiliencia, pero que en este 

momento pueden representar una amenaza para evitar la 

propagación del virus. 

 Que los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al 

tener conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, 

están obligados a tomar las medidas necesarias, de 

acuerdo con la naturaleza y características del 

padecimiento, aplicando los recursos a su alcance para 

proteger la salud individual y colectiva.

 Que corresponde a las autoridades sanitarias de la 
Federación y los Estados, realizar las acciones para 
combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo 

las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las 

disposiciones de la Ley, las que expida el Consejo de 

Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que 

dicte la Secretaría de Salud; y,

 Que la Secretaría de Salud y las autoridades estatales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen el 
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deber de adoptar medidas que, a su juicio, sean 

necesarias y convenientes para controlar y evitar la 
propagación de enfermedades, como ocurre en la 
actualidad con el virus denominado COVID-19. 

Al margen de lo anterior, por acuerdo de dieciséis de junio de 

dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio remitido por la autoridad 

responsable 5. Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, por el 

cual, en atención a lo solicitado en diverso acuerdo de nueve de junio 

de dos mil veinte (fojas 1197 a 1199) hizo del conocimiento las 

acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la medida 

suspensional concedida por este Juzgado, y que corresponde a las 

estipuladas en el oficio 579001073110/406/2020, de veinte de mayo 

del año en curso.

Además, la oficiante anexó el diverso comunicado 

579001073110/448G/2020, signado por el Supervisor Médico 

Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que 

se detalló las actividades realizadas por dicha institución, en 

coordinación con la responsable, en la localidad Nuevo Francisco 
León, perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas, por el 

período comprendido del veinticinco de mayo al veintinueve de 
mayo del año en curso, e informó que otorgó un total de quince 

consultas en filtro para enfermedades respiratorias agudas, 

acompañando imágenes fotográficas con las que pretendió acreditar 

su actuar.

No obstante, esta Juzgadora consideró que las constancias 

exhibidas resultaban insuficientes para considerar cumplida a 

cabalidad la medida cautelar, toda vez que dicho informe de 

actividades no se corroboró con diverso medio de convicción que 

acredite que efectivamente se realizaron las actividades 

mencionadas, sin que las imágenes fotográficas anexas corroboraran 

dicha circunstancia, pues tampoco fueron concatenadas con alguna 

otra prueba. 
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Por tanto, se requirió de nueva cuenta a la autoridad 

responsable 5. Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, para 

que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la 

recepción del comunicado que al efecto se envió, remitiera las 

documentales que acreditaran el cumpliendo de los efectos de la 

suspensión de plano otorgada en el presente juicio.

Apercibida que de no hacerlo o no manifestar el impedimento 

que tenga, se le haría efectivo el apercibimiento decretado en auto 

de veintitrés de abril de dos mil veinte (fojas 38 a 50).

Dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, las autoridades 
responsables deberán hacer del conocimiento de este 
órgano de control constitucional la forma y términos en 
que hayan acatado la suspensión, en la inteligencia que la 
violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto 
en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la 
materia, del tenor siguiente:

"Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de 
prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e 
inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que 
con el carácter de autoridad responsable en el juicio de 
amparo o en el incidente de suspensión:
(...)

III. No obedezca un auto de suspensión debidamente 
notificado, independientemente de cualquier otro delito en 
que incurra;
(...)

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones 
anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento 
a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo."

Por lo que de consumarse los actos reclamados, de 
inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la 
Federación para los efectos legales a que hubiere lugar.”

Seguidamente, el diecinueve de junio de dos mil veinte, la 5. 
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, en acatamiento al 

requerimiento de dieciséis de junio del año en curso, entre otras 

cosas refirió, que debido a la regionalización de los servicios de 

salud en el Estado, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), garantizar el derecho a la salud en la comunidad 
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quejosa Nuevo Francisco León, en el municipio de Ocosingo, 

Chiapas, por lo que solicitó se le vincule al juicio a dicha autoridad, 

con la finalidad de sea éste quien acredite los actos que ha realizado 

para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este 

Juzgado, y adujo tener una imposibilidad legal para requerir a dicho 

instituto el cumplimiento a la medida cautelar.

En atención a lo proveído, se determinó que no ha lugar 

acordar de conformidad, pues si bien la responsable realizó 

manifestaciones relativas a que por motivos de regionalización de los 

servicios de salud en el Estado de Chiapas, corresponde al Instituto 

Mexicano del Seguro Social garantizar el derecho a la salud de la 

comunidad quejosa; lo cierto era que no exhibió medio de prueba 
alguno que corrobore esa circunstancia, aunado a que, de 

acuerdo con lo establecido en el auto de veintitrés de abril del año en 

curso, le corresponde cumplir con suspensión de plano 
decretada, con independencia de que cuente con el apoyo de 

diversas dependencias para lograrlo.

Asimismo se determinó, que las constancias que obran en 

autos, específicamente las relativas al comunicado 

57900107311/448G/2020, firmado por el Supervisor Médico 

Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aprecia 

que la responsable y el mencionado instituto han realizado en 

coordinación acciones para cumplir con la medida cautelar emitida en 

el presente asunto; de ahí que, la Secretaría de Salud del Estado 

tenga intervención directa en los actos omisivos que se le reclaman.

En esas condiciones, se pone de manifiesto que la autoridad 

responsable 5. Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, hasta  

este momento, no ha dado cabal e íntegro cumplimiento a los 

efectos de la suspensión de plano decretada, exhibiendo para tal 

efecto las constancias que así lo acrediten, ni ha justificado suficiente 

y legalmente el impedimento que le asiste para cumplir la medida 

suspensional.
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Lo anterior, pues en el transcurso de los meses de abril, 
mayo, junio y julio del año en curso, la 5. Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas, no ha satisfecho formalmente los ejes torales 

de la suspensión de plano concedida, en tanto que, su actuación ha 

resultado intermitente y poco concreta, aduciendo que no le 

corresponde satisfacer el derecho a la Salud en la Comunidad 

quejosa, pero sin acreditar legalmente tal aspecto, a la vez que no 

justifica los márgenes legales de su competencia que pudieran 

solventar sus alegaciones.

En todo caso, resulta de especial relevancia retomar, como se 

indicó en auto de veintitrés de abril de dos  mil veinte, que la 
Secretaría de Salud y las autoridades estatales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, tienen el “deber” de 
“adoptar medidas” que, a su juicio, sean necesarias y convenientes 

“para controlar” y “evitar” la propagación de enfermedades, 
como ocurre en la actualidad con el virus denominado COVID-
19.

Medidas anteriores que se estiman de naturaleza sumamente 

urgentes, lo que no da lugar a permitir actitudes evasivas o 
vaciladoras.

Así, ante el hecho de que la autoridad responsable 5. 
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, por conducto de su 

titular, hasta  este momento, ha sido omisa en informar y acredita el 

cabal cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano 

decretada, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento 
decretado en auto de veintitrés de abril de dos mil veinte (fojas 
38 a 50), y en consecuencia, se ordena dará vista al agente del 
Ministerio Público de la Federación para que de conformidad a sus 

facultades determine si se actualiza la comisión del delito previsto en 

el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo.

No obstante lo anterior, y en virtud de que resulta 

jurídicamente oponible el cumplimiento de la suspensión de plano 
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decretada, requiérase a la autoridad responsable 5. Secretaría de 
Salud del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para 

que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la 

recepción del comunicado que al efecto se envíe, remita las 

documentales que acrediten que se encuentran cumpliendo con 

los efectos de la suspensión de plano otorgada en el presente 

juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar el 

impedimento que tenga, se impondrá multa de Cincuenta 
Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo 

establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de 

conformidad con los artículos 237, fracción I  y 259 de la Ley de 

Amparo.

En el entendido que, de ser posible y, dada la particularidad 

del presente asunto, la notificación también puede realizarse vía 

correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así 

como en los artículos 28 y 30, de la Ley de Amparo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma de manera electrónica, en términos 

de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, la Juez Minerva López 
Constantino, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario 

que autoriza y da fe Fernando de Jesús Aguilar Villalobos, a 

quien faculta a firmar el oficio que se expida quien además 

certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el 

proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al 

expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con 

las evidencias criptográficas correspondientes. Doy fe.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(Se anexan evidencias criptográficas)

MLC/EACR
En la misma fecha se expide el oficio 9209 al tenor de la minuta que se agrega. 

Conste.
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JUICIO DE AMPARO 340/2020
MESA 3-

A las nueve horas del diecisiete de julio de dos mil veinte, 

notifico a las partes, a excepción de las que se notifican 

personalmente y/o por oficio, el auto de dieciséis de julio de dos 

mil veinte, por lista fijada en los estrados del Juzgado y publicada 

en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con 

fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe.

Actuario Judicial
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30 54 a4 10 f0 48 6e e7 5b f9 4e 06 f1 66 1d 19

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 17/07/20 01:03:34 - 16/07/20 20:03:34

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 17/07/20 01:03:34 - 16/07/20 20:03:34

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 13396285

Datos estampillados: fCzN2EJ7udA5jrOb8RXo6n/fvJk=


