Sección de trámite
Juicio de amparo 595/2020

En ocho de junio de dos mil veinte, la secretaria da
cuenta a la Jueza con la copia certificada del oficio ***** de
seis de junio del año en curso, y del testimonio del recurso de
queja identificado con el número **** *******, así como con el
estado procesal que guardan los autos del cuaderno de
varios 3/2020, en el que se encuentra inserta la demanda
signada por ***** ****** ******** *******, por propio derecho y
en representación de ***** ******* *** ******* ********,
con seis copias y un anexo en legajo, la cual se registra en
la Oficialía de Partes de este órgano de control
constitucional el día de la fecha con el número ********.
Asimismo, hace constar y certifica: que una vez consultada
la base de datos del “Sistema Computarizado para el
Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito”, se advierten
los números de registro ******, ***** y ******
correspondientes a los Licenciados en Derecho *******
******** *******, ******** ***** ******* y **** ******** **** ******;
asimismo, que una vez consultado el Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte el registro
del usuario “******”. Doy fe.
Secretaria.
Ciudad de México; ocho de junio de dos mil veinte.
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Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley
de Amparo conforme a su artículo 2°, agréguese a los autos
la copia certificada del oficio ***** de seis de junio del año en
curso, y del testimonio del recurso de queja identificado con
el número **** ********** .
Ahora, vista la ejecutoria de mérito, hágase del
conocimiento que el Tribunal oficiante mediante resolución
correspondiente a la sesión del día seis de junio de dos mil
veinte, determinó lo siguiente:
“PRIMERO. Es fundado el recurso de queja.
SEGUNDO. Se ordena a la juez de distrito proveer lo
conducente sobre la admisión de la demanda de
amparo y, en su caso, la suspensión solicitada, en los
términos precisados en esta ejecutoria.”

A
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En

ese

orden,

hágase

las

anotaciones

correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto
se lleva en este Juzgado de Distrito.
Precisando lo anterior, en estricto cumplimiento a la
resolución dictada por el citado órgano colegiado, con
fundamento en los artículos 1º, fracción I, 107, 108, y 112 al
117 todos de la Ley de Amparo y, vista de nueva cuenta la
demanda anexa al cuaderno de varios 3/2020, con
fundamento en los artículos 1º, fracción I, 107, 108, y 112 al
117 todos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la
demanda de garantías promovida y signada por
******

********

*****

******* , por propio derecho y en

representación de *****

*******

***

*******

******** ,

contra actos atribuidos al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y otra autoridad, por considerarlos
violatorios de las garantías individuales previstas en los
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artículos 1°, 3°, 4°, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que
para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el
número de demanda ********.
Dese la intervención que legalmente corresponde al
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este
Juzgado Federal con copia de la demanda, de conformidad
con los artículos 5°, fracción IV y 110, de la Ley de Amparo
vigente.
Asimismo, con copia de dicho ocurso, requiérase a
las autoridades responsables su informe con justificación, el
que deberán rendir respecto del acto que en específico se
les reclama, dentro del plazo de quince días, contados a
partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal
notificación del presente proveído, quien de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, deberán
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exponer las razones y fundamentos legales que estimen
pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que
se les reclama o la improcedencia del juicio, acompañando
en su caso copias certificadas, completas y legibles de
las constancias necesarias para apoyar su informe y,
pronunciándose,

en

su

caso,

en

relación

con

la

representación que aduzca la parte promovente en términos
del artículo 11 de la Ley de Amparo.
Asimismo, requiérase a las autoridades responsables
que tratándose de actos materialmente administrativos, si en
la demanda de amparo se aduce la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, en su informe justificado
deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado,
debiendo

expresar

tales

aspectos

en

un

apartado

debidamente identificado a fin de que la parte quejosa tenga
plena certeza de que se cumple con este aspecto, en respeto
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a la garantía de seguridad jurídica consagrada en los
artículos 14 y 16 constitucionales.
Ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la
anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa
de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la
celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya
que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la
consecuente dilación en la impartición de justicia.
A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE LES
SOLICITA

RINDAN

SUS

INFORMES

AL

CORREO

INSTITUCIONAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL
7jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, CON INDEPENDENCIA DE
QUE TAMBIÉN PUEDAN EMITIRLOS POR EL MEDIO QUE
CONSIDEREN
REQUIERE

ADECUADO;
PARA

QUE

ASIMISMO,
SEÑALEN

SE

LES

CORREO

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL A EFECTO DE LLEVAR A
CABO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES.

A
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Por tanto, apercíbase a las responsables que en
caso de no rendir su informe con justificación, o lo hagan sin
remitir copia certificada completa y legible de las constancias
necesarias para la solución del juicio constitucional, u omitan
referirse a la representación que, en su caso, aduzca la parte
promovente de la demanda en términos del artículo 11 de
dicha ley, o rinda su informe fuera del plazo de quince días
que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se harán
acreedoras a una multa de CIEN VECES el valor de la
Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto
en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y en
atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del
salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por cada una de
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las autoridades omisas; haciendo de su conocimiento que
cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se
impondrá a cada uno de sus integrantes.
Habida cuenta que en el caso de tratarse de
autoridades legislativas, deberán estarse a lo dispuesto en el
propio artículo 260, penúltimo y último párrafo, en la
inteligencia de que la falta de informe justificado no impide a
este órgano jurisdiccional examinar los actos legislativos que,
en su caso, se hubieran reclamado.
Las multas que en su caso se impongan a las
autoridades requeridas no las exime de la posible comisión
del delito en que pudieran incurrir, en términos del artículo
262, fracciones I, II, y V de la Ley de Amparo.
Al respecto, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ
MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, para
que tenga verificativo la audiencia constitucional lo que debe
comunicarse a las partes oportunamente.
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En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes
que en caso de exhibir documentación o información con el
carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla
debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda
correspondiente

a

“información

reservada”,

o

“información confidencial”, como parte de las medidas
necesarias que les corresponde tomar para asegurar su
custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; aunado a
que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda
que precisa el artículo 30 del Reglamento de la propia Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, lo anterior con base en el artículo segundo
transitorio de la primera ley señalada, apercibidas que de no
GUADALUPE CARMEN BONILLA GARCÍA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.11
06/08/22 11:27:42

cumplir con lo anterior se entenderá que se trata del supuesto
previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es,
que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se
podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a
disposición de las partes para su consulta, bajo la total
responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo
asumir las consecuencias legales que deriven de ello.
Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de
la Ley de Amparo es obligación de este juzgado federal llevar
a cabo la digitalización de todas las promociones y
DOCUMENTOS que presenten las partes, lo cual debido al
sistema de escaneo de las constancias judiciales instaurado
en los órganos jurisdiccionales, para su incorporación en el
sistema electrónico de promociones y documentos del Poder
Judicial de la Federación, debe realizarse, al recibirse las
promociones

en

la

Oficialía

de

Partes

del

órgano

jurisdiccional correspondiente, esto es, previamente a que el
secretario o la titular de este órgano analicen el contenido de
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A

la información respectiva, por lo que en ese momento la

única forma de identificar este tipo información y no proceder
a su digitalización es que las partes la exhiban debidamente
resguardada; en este orden de ideas, requiérase a las partes
para que en caso de exhibir documentación o información
con el carácter de reservada o confidencial, la envíen
debidamente resguardada en sobre cerrado con la
leyenda correspondiente a “información reservada”, o
“información confidencial”, como parte de las medidas
necesarias que les corresponde tomar para asegurar su
custodia y conservación, apercibidas de que en caso de
remitir documentación que consideren de carácter reservado
o confidencial y omitan remitirla debidamente resguardada,
cualquier

divulgación

de

información

será

atribuible

únicamente a la parte que la hubiese exhibido, debido al
incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas
a observar, haciéndose además acreedoras a una multa de
CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y
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Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de
Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero
transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

en

materia

de

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis; haciendo de su conocimiento que cuando se
trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a
cada uno de sus integrantes, independientemente de que
se ubique en el supuesto del delito previsto en el artículo 262,
fracción V, de la Ley de Amparo vigente, para cuya comisión
se establece: una pena de tres a nueve años de prisión,
multa de cincuenta a quinientas VECES el valor de la Unidad
de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el
artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos
mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos y,
en los demás previstos en las leyes aplicables.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la
Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como
pruebas de la parte quejosa, las documentales que
acompañó a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de
que sean relacionadas en la etapa correspondiente de la
audiencia constitucional y tomadas en consideración como en
derecho corresponda en el momento procesal oportuno.
Por lo que hace a su solicitud en el sentido de que se
le expida copia certificada de la presente determinación,
dígase que en atención a las medidas preventivas que se
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deberán implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), por el momento no es posible
acordar de conformidad su pretensión.
No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento
que, de estimarlo conveniente, está en posibilidad de
consultar

vía

resoluciones

electrónica
y

expedientes

demás
de

las

promociones,

constancias

amparo,

así

que
como

acuerdos,

integran

sus

notificarse

electrónicamente de las determinaciones judiciales que se
emitan en el presente asunto. Para ello deberá registrarse en
el sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/,
cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo
General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de
dos mil quince.

A

~7~

Ahora, como expresamente lo solicita la parte
promovente, y tomando en consideración la certificación de
cuenta, téngase como su autorizado en amplios términos de
lo dispuesto en el artículo 12, de la Ley de Amparo a los
licenciados en derecho ******* ******** *******, ********
*****

y

*******

****

********

*****

****** , y por el

momento, únicamente para oír y recibir notificaciones e
imponerse de los autos, así como recoger documentos a
***** *** ****** ******** ******, **** ****** *******
y *****

******** , hasta en tanto registren su cédula

******

profesional en el “Sistema Computarizado para el Registro
Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de
Circuito y Juzgados de Distrito”, de conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal; en la inteligencia de que los valores sólo
podrán ser recogidos directamente por la parte quejosa, toda
vez que de no ser así, se requeriría poder especial para ello,
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ya que dicho numeral no contempla tal facultad.
Atento

a

la

solicitud

de

la

parte

quejosa

y

considerando que en la certificación de cuenta se advierte
que en la base de datos del “Sistema

Integral de

Seguimiento de Expedientes (SISE)”, el referido sistema
indica que se encontró el registro del usuario
correspondiente al autorizado ****

********

“*******”,

*****

****** ,

en términos de los artículos 93 y 94 del Acuerdo General
Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos
relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las
comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en
los Centros de Justicia Penal Federal, se habilita la consulta
del expediente electrónico a que este sumario se refiere.
Por otro lado, en atención a las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de
los riesgos para la salud que implica que la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por el momento, de
conformidad con el numeral 30, fracción II, de la ley de la
~8~
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materia, se ordena realizar las notificaciones de carácter
personal,

relacionadas

con

este

asunto,

por

vía

electrónica, para los efectos legales a que haya lugar; y, una
vez que se reanuden las funciones con normalidad, se
acordará

lo

conducente

respecto

del

domicilio

que

proporciona para tal efecto.
Acorde a lo dispuesto por los artículos del 5 al 9 del
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la
Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las
partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la
publicación de sus datos personales, en términos del artículo
8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, cuando se presente una
solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las
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pruebas y demás constancias que obren en el expediente
respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo
tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o
no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución
solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen
información considerada reservada, de conformidad con lo
previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así
como para precisar las constancias que, en su caso,
consideren

reservadas

o

confidenciales,

esto

último

atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
6° del ordenamiento reglamentario en cita, conforme al cual
las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio,
constituyen información pública y podrán ser consultados por
cualquier persona con la salvedad de lo previsto en la
referida fracción IV del artículo 13 del citado ordenamiento.
No obstante lo anterior, conforme a la circular número
CTAIPPDT1/2011
Transparencia,

emitida
Acceso

por
a

la

Comisión
Información

para

la

Pública

A
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la

Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el
once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en versión
pública los datos personales de las partes en el presente
asunto, así como la información reservada.
Suspensión de plano.
Ahora, es necesario emitir pronunciamiento en torno a
las manifestaciones de la promovente, toda vez que reclama
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Titular
de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, la falta
de apoyo económico y alimentario ante la emergencia
sanitaria del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en virtud de
tratarse de personas en situación de extrema vulnerabilidad,
ya que su menor hija es persona con discapacidad, lo cual
vulnera su derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y
GUADALUPE CARMEN BONILLA GARCÍA
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calidad, así como de la salud.
Ante tal situación, la parte quejosa solicita la
suspensión para que se le proporcione apoyo económico que
le permita su subsistencia en condiciones de dignidad y
autonomía, durante el tiempo que dure la contingencia
sanitaria.
En ese sentido, el acto reclamado tiene un impacto en
su derecho a la alimentación y a la salud; en consecuencia,
está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que debe
analizarse la procedencia o no de la suspensión de plano, en
términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de
conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Bajo ese contexto, es obligación del Estado Mexicano
salvaguardar el derecho a la alimentación y a la salud
contenidos en el numeral 4º constitucional, para lo cual
~ 10 ~
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deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este
fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del
bloque de constitucional, considerando la normativa nacional
e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en
materia de aquel derecho humano.
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que, en lo que aquí importa, establece:
“(…)
Artículo 4º. (…)
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de esta Constitución.
(…).”

De lo transcrito se colige que el derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la
salud se traduce en la obligación del Estado de establecer
los mecanismos necesarios para que todas las personas
tengan acceso a los mismos, lo que implica el otorgamiento
de alimentos, así como de información, prevención, atención,
control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y
otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y
tratamiento

de

los

padecimientos,

cuya

existencia

y

disponibilidad debe estar garantizada.
En ese sentido, tal como resolvió en el amparo en
revisión 82/2016, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que de la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
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A

trece de octubre de dos mil once, mediante el cual se

modificó el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer en
favor de toda persona el derecho a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado Mexicano tiene
la obligación de garantizar en favor de toda persona en
territorio nacional, el derecho pleno a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, mediante la adopción de las
políticas públicas, acciones y mecanismos necesarios para
satisfacerlo, sin algún elemento que limite o condicione esa
prerrogativa, al ser de carácter pleno.
Aunado a lo anterior, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su artículo 25 establece en lo que
aquí concierne, que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado y en especial a la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios. Por su parte en el Pacto Internacional de
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el diverso
numeral 11 refiere que: “(…) los Estados partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación”. Asimismo, el Protocolo de San Salvador,
define en el artículo 12 que toda persona tiene derecho a una
nutrición adecuada y que el derecho a la alimentación tiene
como objetivo erradicar la desnutrición, comprometiendo a
los estados parte a perfeccionar métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos.
Por lo que en aras de remover obstáculos para lograr
una efectiva y oportuna protección judicial, es que se
determina conceder dicha suspensión de oficio y de plano, y
cumplir con el principio pro persona, pues, de hacerlo en
sentido contrario se afectaría la esfera jurídica de la quejosa,
al tiempo que también se trata de situaciones que de seguir
ejecutándose resultaría físicamente imposibles restituir.
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Por otra parte, respecto del derecho fundamental a la
salud, el cual debe ser proporcionado por el Estado a través
de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto.
Al respecto, el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo
siguiente:
“(…)
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Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad
de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene
del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.
(…)”.

Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo
de San Salvador”, establece:
“(…)
Artículo 10
Derecho a la salud
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1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,
mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a
la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer
la salud como un bien público y particularmente a adoptar
las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La
atención primaria de la salud, entendiendo como tal la
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos

los individuos y familiares de la comunidad; b. La
extensión de los beneficios de los servicios de salud a
todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c.
La total inmunización contra las principales enfermedades
infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las
enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y
tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción
de las necesidades de salud de los grupos de más alto
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más
vulnerables.
(…).”

Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra
Constitución, reconocen el derecho que tiene toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
así como la obligación del Estado en establecer las medidas
necesarias para lograrlo.
Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte
que las conductas atribuidas a las autoridades responsables
implican un apoyo económico ante la emergencia sanitaria
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70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.11
06/08/22 11:27:42

del virus SARS-CoV2 (COVID-19) por el cierre de las
escuelas y la imposibilidad de seguir comercializando
productos en la vía pública para obtener ingresos.
Máxime, que la parte quejosa manifiesta bajo protesta
de decir verdad que es jefa de familia y estar dedicada desde
hace más de diez años a la venta informal de postres afuera
de las instalaciones del centro educativo y de rehabilitación
física al que acuden sus hijos, el cual desde el diecisiete de
marzo del año en curso se suspendieron las actividades, lo
que ha impactado en su economía, al ser su fuente de
ingresos.
En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar
que el pasado once de marzo del año en curso, la
Organización

Mundial

de

la

Salud,

declaró

que

la

enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una
pandemia, por lo que dicho panorama genera incertidumbre
tanto económicas como sociales, que impiden ejercer
~ 14 ~
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actividades que permitan la subsistencia del gobernado;
motivo por el cual, es necesario que el estado adopte
medidas para garantizar el derecho a una alimentación sana,
nutritiva y de calidad, así como a la salud.
Por tanto, considerando que puede estar en riesgo la
vida de la parte quejosa, con fundamento en lo previsto por
los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de
oficio la suspensión de plano a ***** ****** ********
*********, por propio derecho y en representación de *****
*******

***

autoridades
competencia,

*******

******** , para el efecto de que las

responsables,
de

manera

en

el

ámbito

inmediata

de

su

inicien

un

procedimiento para integrar a las quejosas a un
programa social, acorde a las cualidades y contexto
social que tengan a su disposición; en el entendido que
GUADALUPE CARMEN BONILLA GARCÍA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.11
06/08/22 11:27:42

éste deberá cumplir con los requisitos previamente
establecidos para ser beneficiarias de dicho programa.
Ello implica, que las autoridades responsables deben
instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con
dicha finalidad, como principio de relevancia a salvaguardar,
en el entendido de que cualquier conducta contraria se
traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional.
Se estima pertinente citar la tesis 2a. XCIV/2016
(10a.), de la Décima Época, visible en la página 836, Libro
34, Septiembre de 2016, Tomo I, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente:
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“DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. ELEMENTOS Y
FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO ESENCIAL. El
núcleo esencial del derecho a la alimentación comprende
los siguientes elementos: a) la disponibilidad de
alimentos; y b) la accesibilidad a éstos. En ese sentido, la
disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el
individuo de alimentarse directamente, o bien, a través de
los sistemas públicos o privados de distribución,

elaboración y comercialización, además de exigir que los
alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su
correcto desarrollo físico y mental. Por otro lado, la
accesibilidad implica el cumplimiento de los siguientes
elementos: i) la accesibilidad económica, es decir, que los
alimentos estén al alcance de las personas desde el punto
de vista monetario, en condiciones que les permitan tener
una alimentación suficiente y de calidad; y ii) la
accesibilidad social, la cual conlleva que los alimentos
deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos
quienes se encuentren en alguna situación de
vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del derecho a la
alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer,
adolescente o niño tienen acceso físico y económico,
en todo momento, a una alimentación adecuada, o
bien, a los medios para obtenerla.”

Tiene sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia
I.4o. A.1 K, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
visible en la página 1697, Tomo II, Libro 5, Abril de 2014,
Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
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“DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA
PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA
ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA
MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO
QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN
CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE
PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso
reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el
artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le
brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo
respectivo se concede la suspensión de plano y luego la
definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su
obligación de otorgar el servicio médico requerido, no
puede considerarse en la sentencia que no existe violación
que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté
otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe
analizarse el material probatorio que obra en autos para
determinar si el cumplimiento de esa prestación como
obligación por parte del Estado de garantizar a la población
las condiciones adecuadas para proteger la salud física,
mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese
derecho humano en sí mismo, o únicamente en
acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal,
ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta
medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en
el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De
no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la
negativa de la protección constitucional solicitada dejaría
sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo,
~ 16 ~

Sección de trámite
Juicio de amparo 595/2020

con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y
definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la
discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando
el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera
que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar,
absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento
médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de
naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer
del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión
de la asistencia médica-, ello bajo los principios de
universalidad y progresividad”.

Es dable afirmar que la plena realización del derecho
humano a

la alimentación y a la salud son requisitos

fundamentales para que las personas puedan desarrollar
otros derechos, por lo que la prosecución de la justicia social
no puede ignorar el papel de dichos derechos en la vida
humana y de las oportunidades de las personas para
alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que
se resulten evitables o tratables.
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Hágase saber a las autoridades que en caso de la
violación a esta medida suspensional se harán acreedoras a
las sanciones que establece el 262 fracción III de la Ley de
Amparo, que a la letra dice:
“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;
[…].”

Por tal motivo, gírese de inmediato los oficios
correspondientes

a

las

autoridades

señaladas

como

responsables para el conocimiento de la suspensión
decretada.
La presente medida cautelar surtirá sus efectos desde
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luego, sin suspender actos diversos a los reclamados.

En tales condiciones, se requiere a las autoridades
responsables para que de inmediato, luego de que se
encuentren notificadas del presente proveído, informen
sobre el cumplimiento dado a la presente determinación,
acompañando las constancias respectivas que estimen
necesarias para acreditar lo anterior.
Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de
Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se
practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en
este expediente.
Finalmente, en atención a lo dispuesto por el
artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de
Amparo, se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos,
a efecto de que ante la negativa de las autoridades
señaladas como responsables a recibir los oficios que al
efecto se giren en la tramitación del presente asunto, los
mismos sean fijados en algún lugar del domicilio de
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éstas y en consecuencia, se tendrá por realizada la
notificación, debiendo asentar tal hecho en el acta que
para tal efecto se elabore.
Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la
parte quejosa.
Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura
Gutiérrez de Velasco Romo, quien actúa asistida de la
Secretaria Guadalupe Carmen Bonilla García, que autoriza y
da fe. Doy fe.

JUEZA

SECRETARIA

VVM

Razón. En la misma fecha se giraron los oficios 15556, 15557 y 15558 a fin de
notificar el presente auto. Conste.-
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