
 

Queja 126/2020  
 
Materia:  
Administrativa   
 
Quejosos y recurrente:  
*****  ***  ********  ***  *****  *******  *** 
********  ******** y ***  *******  ******* 
******, por sí y en representación de otros. 
                     
Magistrado ponente: 
Jaime Arturo Garzón Orozco. 
 
Secretario: 
Jonathan Alfredo Díaz Castro. 
 

 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 

Noveno Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria 

de treinta de mayo de dos mil veinte.  

 

V I S T O S, para resolver los autos de la queja 

administrativa número 126/2020; y, 

RESULTANDO QUE: 

PRIMERO. Juicio de amparo indirecto. 

I. Demanda. 

 Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos 

mil veinte1, en el Juzgado cuarto de Distrito en el Estado de 

San Luis Potosí, el ***** *** ******** y/o ***** ******* *** 

********  ********  *  ***  *******  *******  ******, por sí y en 

                                                 
1 Fojas 2 a 11 del cuaderno formado con copias certificadas del juicio de amparo indirecto. 
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representación de **********  ********  **********  ****** 

****** ********* ********** *********** ***** ********* 

****** ****** ******* ******* ********* ***** **** ****** 

*********  ********  *****  ********  ****  *********  ***** 

******  *******  *********  ********  **********  ****  **** 

****  *********  *********  *********  ** **  *****  ******** 

*******  *******  *****  ********  ***********  ****  ****** 

******** ** ** ***** **** ***** ********* ***** y **** 

***********  ******  *******,, pro movieron juicio de amparo 

indirecto contra la autoridad y por los actos siguientes:  

“…III AUTORIDADES RESPONSABLES,  
a) EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio en la 
ciudad de México. 
b) EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSí, con domicilio conocido 
en esta ciudad; 
c) EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, con domicilio conocido en esta ciudad  
d) LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, con domicilio 
conocido en esta ciudad. 
e) EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL ESTADO, con domicilio conocido en 
esta ciudad. 
 
IV. ACTOS RECLAMADOS: 
(1) La omisión de aclarar la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
acuerdo con sus facultades, con motivo de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la 
epidemia generada por el virus COVID-19. 
(2) La omisión de establecer en el contexto de la 
pandemia global por COVID-19, políticas públicas 
específicas dirigidas a evitar la discriminación de tipo 
económico de los indígenas y sus familias, como la 
protección de sus derechos. 
(3) La omisión de remunerarnos como servidores públicos 
del pode Legislativo del estado de San Luis Potosí, 
especialmente previa y durante la pandemia por COVID-
19 por el cargo y funciones para que fuimos nombrados, 
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poniendo en peligro nuestras vidas, salud, bienestar, 
subsistencia alimentaria, mínimo vital, acceso a servicios 
básicos de agua potable y electricidad, vivienda, 
educación de nuestros menores hijos y demás familiares, 
así como apra (sic) el cumplimiento de obligaciones, al no 
tener otro ingreso. 
(4) la suspensión de facto sin orden verbal ni escrita que 
hicieron de nuestras remuneraciones y demás 
prestaciones a que tenemos derecho en nuestra calidad 
de servidores públicos, sin que hubiera mediado un 
procedimiento administrativo de responsabilidad o juicio 
previo en el que se hubiese decretado la suspensión o 
cese de nuestro cargo. 
(5) La discriminación que implica todo lo anterior pues 
somos los únicos servidores públicos del país a quines no 
se nos paga en época de Pandemia Covid-19, así como 
las consecuencias de todo lo anterior. 
(6) Como consecuencia de todo lo anterior, la inhibición de 
la consulta previa que están obligados a realizar afectando 
a los pueblos y comunidades indígenas a consultar, al 
comprometer la función de las autoridades y operativas 
encargadas de la misma.””.2 

 

Los quejosos solicitaron la suspensión de plano del acto 

reclamado, en los siguientes términos: 

“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 
 
Dado que en el contexto de la pandemia por COVID 19 
están en juego los derechos a la vida, a la salud, a la 
familia, a la subsistencia alimentaria, a la vivienda, a los 
servicios básicos, a la educación de nuestros menores 
hijos y al cumplimiento de obligaciones solicitamos se nos 
conceda la suspensión de plano que cesen con carácter 
de urgente las omisiones reclamadas. 
 
I.16o.T.17 K (10a.)  
 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. CONTRA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA PROCEDE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL, AL SER INMINENTES Y DE DIFÍCIL 
REPARACIÓN LOS DAÑOS QUE CON SU EJECUCIÓN 
PODRÍAN OCASIONARSE A AQUÉLLOS. En el 
supuesto de que se reclame la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, procede que 
el juzgador de amparo conceda la suspensión provisional 

                                                 
2 Fojas 2 a 5 ídem. 
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solicitada, dado que con la ejecución inminente de esa ley 
se generarían a los servidores a quienes se dirige daños 
de difícil reparación, pues aun cuando en el fondo se les 
llegara a conceder el amparo, ya no podría restituirse el 
tiempo de la eventual afectación, habida cuenta que el 
salario percibido por aquéllos les ha permitido contraer 
ciertas obligaciones que pudieran verse afectadas por la 
eventual disminución salarial; obligaciones que pueden 
ser de orden económico, social, educativo e, incluso, de 
salud; además de que la aplicación de la ley referida 
podría afectar derechos de menores de edad y de diversa 
índole, más allá de un aspecto meramente laboral. En 
suma, de llegar a reducirse los salarios en aplicación de 
esa ley, se podrían afectar, incluso, derechos de 
naturaleza extrapatrimonial, que son irreparables aunque 
se obtenga sentencia favorable en el amparo, máxime que 
no siempre puede restituirse al agraviado en el goce de su 
salario durante el tiempo que se le privó de él en los 
términos en que lo venía percibiendo. 
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Dado que el Poder Legislativo del estado ni siquiera se ha 
tomado la molestia de solicitar a los quejosos nuestros 
número de cuenta para depositarnos, enseguida los 
proporcionamos para efectos de la medida solicitada: 
(se transcribe) 
Salvo su mejor opinión, los parámetros a tomar en cuenta 
son: i) el presupuesto autorizado por el congreso del 
estado a través de su junta de Coordinación Política 
(hecho 2 de los antecedentes); ii) el porcentaje de avance 
de la consulta que en términos del artículo 12 de la Ley de 
consulta lleva el 53.84% del total (hecho 3 de los 
antecedentes), y iii) las remuneraciones y prestaciones de 
seguridad social y médicas que antes y durante la 
pandemia perciben los servidores públicos adscritos a la 
Comisión de asuntos Indígenas de la Legislatura del 
Estado, en rangos similares a los de los quejosos, como 
son los cargos de secretario técnico y de asesores; iv) los 
viáticos que con base diaria tiene autorizado el personal 
del Poder Legislativo del Estado para traslados al interior 
del estado; v) los derechos humanos en juego, el 
cumplimiento de obligaciones y el mínimo vital; y vi) la 
ausencia de procedimientos disciplinarios o naturaleza 
análoga en nuestra contra.” 

 II. Trámite. 
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De la demanda de amparo correspondió conocer al 

Juzgado Cuarto de Distrito, en donde por acuerdo de 

veintiuno de mayo de dos mil veinte, se registró bajo el 

número de expediente *********** y, en ese mismo proveído, 

requirió a *****  ***  ********  ***  *****  *******  ***  ******** 

******** y *** ******* ******* ******, para que acreditaran 

el carácter de representantes legales o apoderadas del resto 

de los quejosos y  determinó que no se actualizaba ninguna 

hipótesis para decretar la suspensión de plano respecto de 

los actos que reclamaban en el juicio de amparo. 

SEGUNDO. Recurso de queja. 

I. Interposición del recurso. 

Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos 

mil veinte3, *****  ***  ********  ***  *****  *******  *** 

********  ********  *  ***  *******  *******  ****** , 

interpusieron recurso de queja, en contra del auto de 

veintiuno de mayo de dos mil veinte dictado por el Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el 

juicio de amparo indirecto ***********.  

II. Trámite ante el Juzgado de Distrito. 

Mediante oficio número 10139/2020 de veintinueve de 

mayo de dos mil veinte4, el Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado, rindió el informe correspondiente y remitió al Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno 

Circuito en turno el escrito de interposición del recurso de 

mérito y demás constancias pertinentes para la 
                                                 
3 Fojas 3 a 8 del toca en que se actúa. 
4 Foja 2 ídem. 
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substanciación del recurso de queja. 

III. Admisión y turno 

Por razón de turno correspondió conocer del recurso de 

queja a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Noveno Circuito, donde por auto de 

veintinueve de mayo de dos mil veinte, se registró en el 

Libro de Gobierno con el número de queja administrativa 

126/2020. 

En ese mismo proveído de veintinueve de mayo de dos 

mil veinte se turnaron los autos al Magistrado Jaime Arturo 

Garzón Orozco, para la formulación del proyecto de 

resolución respectivo; y, 

CONSIDERANDO QUE: 

PRIMERO. Competencia. 

Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Noveno Circuito, es legalmente 

competente para conocer del presente recurso de queja, con 

fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 

100, 101 de la Ley de Amparo; 37, fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 

artículo 2° del Acuerdo General 54/2015 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal5, así como el Acuerdo 

                                                 
5 Relativo a la denominación, residencia, jurisdicción territorial, domicilio, competencia y fecha 
de inicio de funciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con 
residencia en la ciudad de San Luis Potosí, al cambio de denominación y especialización de los 
tribunales colegiados del referido circuito, a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los mencionados órganos jurisdiccionales, así como al cambio de 
denominación de la actual oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados y al 
servicio que les brindará la oficina de correspondencia común de que se trata, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil quince. 
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general 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas  de 

contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno 

de salud pública derivado del virus COVID-19 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil 

veinte y su anexo contemplado en el Transitorio Tercero de 

dicho acuerdo. 

Lo anterior, en virtud de que se impugna un auto en el 

que se negó la suspensión de plano de los actos reclamados, 

en un juicio de amparo indirecto tramitado en un juzgado de 

Distrito del Noveno Circuito, en el que ejerce jurisdicción este 

órgano colegiado. 

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. 

El recurso de queja fue interpuesto dentro del plazo de 

dos días hábiles a que se refiere el artículo 98, fracción I, de 

la Ley de Amparo6, toda vez que el proveído impugnado se 

notificó por medio de lista el veintisiete de mayo de dos mil 

veinte, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente 

(veintiocho de mayo de esta anualidad) de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de 

Amparo, de ahí que el plazo en comento trascurrió del 

veintinueve al uno de junio de dos mil veinte. 

En ese sentido, si el recurso de queja fue interpuesto el 

veintinueve de mayo de dos mil vente, resulta patente que su 

interposición fue oportuna.  

TERCERO. Legitimación. 

                                                 
6 “Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las 

excepciones siguientes: - I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o 
provisional; y – […].” 
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La parte recurrente se encuentra legitimada para 

interponer el presente recurso de revisión, toda vez que 

cuenta con el carácter de quejosa en el juicio de amparo 

indirecto del que deriva el presente recurso, juicio en el que 

se le realizó una prevención y no se proveyó sobre el 

otorgamiento de la suspensión de plano solicitada, aspecto 

que -refiere- le causa perjuicio. 

CUARTO. Proveído recurrido y agravios. 

Al quedar comprendida dentro de la potestad de los 

Tribunales Colegiados de Circuito la transcripción de los 

conceptos de violación o agravios expresados así como las 

consideraciones rectoras del sentido de la sentencia 

reclamada o impugnada, y, al no existir precepto legal que 

obligue a su transcripción, no se efectuará en esta sentencia. 

 Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 

2ª./J.58/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo 

XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial  

de la Federación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN.”. 

QUINTO. Antecedentes. 

Previo al análisis de los motivos de inconformidad se 

citan los antecedentes relevantes del acuerdo recurrido: 
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1. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el Poder 

Legislativo del Estado nombró y tomó protesta a las personas 

designadas como quejosos, la mayoría con la calidad de 

indígenas, como miembros del Grupo Técnico Operativo y a 

***  *******  *******  ******, como secretaria técnica de 

este; ello, en cumplimiento a la Ley de Consulta Indígena del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, en relación con la 

consulta indígena en el ámbito legislativo. 

2. Por acuerdo de cuatro de cuatro de febrero de dos mil 

vente, la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo 

del Estado de San Luis Potosí, aprobó el presupuesto para 

llevar al cabo la consulta previa indígena en el ámbito 

legislativo por la cantidad de $************ (******  ******** 

***********  ***  ***  ***********  *******  *  **** pesos **/100 

M.N.). 

3. Por decreto publicado el catorce de febrero de dos mil 

veinte, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 

el Congreso del Estado emitió la Convocatoria para la 

consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas del del Estado 

de San Luis Potosí para recabar opiniones y observaciones e 

incluso propuestas sobre iniciativas de reforma al Poder 

Legislativo.  

4. Exponen los quejosos que a la fecha de la 

presentación de la demanda de amparo no se les ha 

remunerado por el trabajo que han desempeñado, ya que 

incluso han tenido que erogar recursos propios para efectuar 

el servicio que se les encomendó. 
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5. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Presidente 

de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del 

Estado, le comunicó a la Secretaría Técnica del Grupo 

Técnico Operativo, que en respeto a las medidas preventivas 

para evitar contagios por el COVID-19, emitidas por el 

gobierno federal y por el Comité Estatal de Seguridad en 

Salud del Estado, de común acuerdo entre el Poder 

Legislativo y las autoridades comunitarias municipales, se 

pospuso la consulta a los pueblos y comunidades indígenas 

del Estado de San Luis Potosí, para recibir opiniones y 

observaciones e incluso propuestas sobre iniciativas de 

reforma del poder legislativo. 

Respecto de ello, los peticionarios del amparo expresan 

que nada se dijo respecto de sus remuneraciones durante la 

pandemia ni las que sigan pendientes sobre el inicio de su 

desempeño, lo que los colocó en una situación de riesgo y en 

peligro de su vida y salud, ya que los quejosos y sus familias 

dependen de sus ingresos, sin que tengan otro medio para 

subsistir incluso sin prestaciones medicas a pesar de ser 

servidores públicos, lo que los dejó en estado de indefensión 

e insolvencia, aspecto que, consideran, igualmente se 

traduce en un aspecto de discriminación al ser los únicos 

servidores públicos a quienes no se les cubren los anotados 

aspectos. 

6. Que inconformes con dichos aspectos, incluso, se han 

manifestado en el Congreso del Estado y han presentado una 

queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
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7. Posteriormente, promovieron juicio de amparo 

indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de San Luis Potosí, donde por acuerdo 

de veintiuno de mayo de dos mil veinte, recibió la demanda y 

la registró bajo el expediente ***********, de su índice, 

asimismo, previno a los promoventes *****  ***  ******** y/o 

*****  *******  ***  ********  ******** y ***  *******  ******* 

******, para que dentro del plazo de cinco días siguientes a 

aquél en que se les notificara dicho proveído, acreditaran de 

manera fehaciente contar con el carácter de representantes 

legales o apoderadas de los quejosos, ya que promovían la 

demanda también a favor de **********  ********  ********** 

******  ******  *********  **********  ***********  ***** 

*********  ******  ******  *******  *******  *********  ***** 

****  ******  *********  ********  *****  ********  **** 

*********  *****  ******  *******  *********  ******** 

**********  ****  ****  ****  *********  *********  ********* 

**  **  *****  ********  *******  *******  *****  ******** 

***********  ****  ******  ********  **  **  *****  **** ***** 

*********  *****  *  ****  ***********  ******  *******; sin 

acreditar su carácter de representante o apoderadas. 

Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar 

cumplimiento a la prevención realizada, se tendría por no 

presentada la demanda de amparo. 

Aunado a lo anterior, determinó que los actos 

reclamados por los quejosos consistentes en la omisión de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos en general; omisión de establecer políticas públicas 

dirigidas a evitar la discriminación de tipo económico de los 
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indígenas y sus familias; así como la suspensión del pago de 

remuneraciones, no se ubican en alguno de los supuestos 

previstos en los numerales 15 de la Ley de Amparo ni del 22 

constitucional, ya que no se trasgredían alguno de los 

derechos previstos en dichos preceptos para su preservación, 

por lo que no se pronunció sobre la medida y previno a los 

quejosos. 

Este es el acuerdo que, en la especie, constituye la 

materia de análisis en el presente recurso de queja. 

SEXTO. Estudio. 

Los motivos de agravio resultan sustancialmente 

fundados, por las razones que enseguida se precisarán. 

Previo a evidenciar las razones que evidencian dicho 

aserto, se estima necesario precisar que el análisis de los 

motivos de inconformidad, se efectuará de forma conjunta de 

conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley de 

Amparo7, dada la íntima relación que guardan los temas 

expuestos en estos. 

En su primer motivo de agravio la parte recurrente refiere 

que le causa perjuicio el proveído recurrido, toda vez que el 

juez de amparo fijó de manera incorrecta los actos 

reclamados, ya que omitió ponderar que impugnaban los 

actos que señalaron como reclamados derivado de: i) el 

contexto de la pandemia del COVID-19; ii) que la falta de 

                                                 
7 “Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en 

la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en 
su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las 
partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos 
en la demanda.” 
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remuneración a su función pública pone en peligro sus vidas, 

salud, bienestar, subsistencia alimentaria, mínimo vital, 

acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad, 

vivienda, educación suya, de sus hijos y familiares, así como 

el cumplimiento de sus obligaciones personales; y, iii) que 

reclamaron ser objeto de discriminación porque no hay 

medida alguna en el país por la que los servidores públicos 

tengan suspendidas sus remuneraciones y a ellos que se 

encuentran en estado de peligro y necesidad, y de sus 

familias, aunado a que parte de los quejosos cuentan con la 

calidad de indígenas, de madres solteras y escasos recursos. 

Aunado a lo anterior, exponen que lo que buscan es la 

protección a sus derechos a la salud, vida, educación, 

derecho a adquirir insumos básicos y poder adquirir insumos 

básicos como agua potable energía eléctrica, comida, 

capacidad económica para adquirir bienes de primera 

necesidad, adquirir artículos de limpieza y movilizarse, ya que 

se pone en riesgo su vida al no contar con los insumos para 

su vida. 

Asimismo, aducen que en el proveído recurrido se 

redujeron las repercusiones del acto reclamado a un aspecto 

económico y no así en lo humano de los quejosos y sus 

familias, aunado a que en su demanda hicieron énfasis en su 

situación personal que no fue tomada en cuenta en relación 

con si situación económica y familiar. 

Continúan manifestando que en la demanda de amparo 

hicieron valer que su situación derivaba del cumplimiento a 

las acciones que realizaban en relación con la Ley de 
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Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, es decir, del derecho humano que se desprende del 

contenido del artículo 2º de la Constitución Federal, lo cual 

encuentra relación además en la resolución 1/2020 

“Pandemia y Derechos Humanos de las Américas” 

Por otra parte, en su segundo motivo de inconformidad, 

exponen que les causa perjuicio la prevención que les fue 

realizada por el juez de amparo, para acreditar la 

representación del resto de los quejosos, al estimar que los 

actos recurridos no se encontraban dentro de los supuestos 

previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite 

que cualquier persona promueva a nombre de otra el juicio 

constitucional.  

Refieren que ello es así, ya que los quejosos están 

haciendo un esfuerzo importante por allegarse de las 

constancias requeridas, sin que ello implique un 

consentimiento de esa determinación, ya que lo que 

pretenden es un acceso a la jurisdicción, no obstante que 

expusieron una situación difícil de comunicación con los 

quejosos, ya que además de la precariedad económica, estos 

habitan en regiones aisladas lo que lo complica, aunado a 

que es un hecho notorio que muchas de las comunidades de 

la huasteca cerraron el acceso y no permiten el acceso de 

foráneos. 

Asimismo, refieren que de atender el requerimiento 

implicaría riesgo a sus vidas y sus familias, ya que no podrían 

cumplir con el aislamiento cuando sus regiones tienen alto 

incide de contagio e incluso tendrían que buscar personas 

2021-10-21 12:59:50
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.01
Jonathan A

lfredo D
íaz C

astro

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



15  

QUEJA ADMINISTRATIVA 126/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

que los auxilien a enviar la documentación requerida, aunado 

a que si de por si en tiempos normales, la movilidad en 

muchas comunidades es complicada, con la situación actual 

de la pandemia ello se implica más, pues incluso tendrían 

que conseguir dinero para los envíos. 

Como se adelantó al inicio del presente considerando los 

precitados motivos de agravio se estiman sustancialmente 

fundados. 

En efecto, la demanda de amparo fue promovida por 

*****  ***  ******** y/o *****  *******  ***  ********  ******** 

(perteneciente al grupo indígena Pame Norte) y *** ******* 

*******    ******, por sí, y a nombre de ********** ******** 

********** ****** ****** ********* ********** *********** 

***** ********* ****** ****** ******* ******* ********* 

*****  ****  ******  *********  ********  *****  ******** 

****  *********  *****  ******  *******  *********  ******** 

**********  ****  ****  **** *********  *********  ********* 

**  **  *****  ********  *******  ****** (personas indígenas)* 

*****  ********  ********** (quien se auto adscribía indígena 

Tenek)*  ****  ******  ********  **  **  *****  ****  ***** 

********* ***** * **** *********** ****** *******. 

Demanda de amparo que fue signada únicamente por 

las dos primeras, ya que: “…personas todas las cuales por 

estar imposibilitadas para suscribir la presente demanda 

dado que viven en el interior del Estado algunos en 

comunidades muy alejadas y por ende, ene l contexto de la 

actual pandemia no pueden trasladarse a esta capital sin 

poner en riesgo su vida, ni tampoco por lo aislado de sus 
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comunidades tienen los medios para mandar por mensajería 

hojas con su firma, ADEMÁS DE QUE VARIOS DE LOS 

MUNICIPIOS HAN ESTABLECIDO NO DEJAR PASAR A 

GENTE QUE VENGA DE OTROS LUGARES SIENDO LAS 

MISMAS COMUNIDADES LAS QUE TOMAN MEDIDAS DE 

CIERRE TOTAL DE PASO”8. 

Ahora, como quedó anotado en el considerando 

inmediato anterior, en relación con dicha demanda de 

amparo, el juez constitucional, por una parte, determinó 

prevenir a las signantes ***** *** ******** y/o ***** ******* 

*** ******** ******** y *** ******* *******  ******, para que 

acreditasen contar con la calidad de representante legales o 

apoderadas del resto de los quejosos, pues no se desprendía 

tal carácter; y, por otro, consideró que los actos reclamados 

consistentes en la omisión de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos en general; omisión de 

establecer políticas públicas dirigidas a evitar la 

discriminación de tipo económico de los indígenas y sus 

familias; así como la suspensión del pago de 

remuneraciones, no se ubican en alguno de los supuestos 

previstos en los numerales 15 de la Ley de Amparo ni del 22 

constitucional, ya que no se trasgredían alguno de los 

derechos previstos en dichos preceptos para su preservación, 

por lo que no se pronunció sobre la suspensión de plano 

solicitada. 

Ahora las anteriores consideraciones se estiman 

desacertadas, toda vez que como lo señala la parte 

inconforme, el apercibimiento realizado por el juez de amparo 

                                                 
8 Foja 1 de la demanda de amparo 
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se estima incorrecto atendiendo a las manifestaciones bajo 

protesta de decir verdad aducido por la quejosa. 

Se explica, el artículo 108, fracción I, de la Ley de 

Amparo9, establece la obligación de plasmar en la demanda 

de amparo el nombre del quejoso y de quien promueva en su 

nombre, y en relación con esta último -además- acreditar su 

representación; requisito este que atiende a que la 

personalidad constituye un presupuesto procesal y, por tanto, 

debe demostrarse desde la presentación de la demanda, 

requisito que de no ser satisfecho en ese momento porque no 

se presente el documento relativo o porque el exhibido sea 

insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al 

peticionario del amparo para que subsane la deficiencia 

relativa en los términos establecidos en el numeral 114, 

fracción III del propio ordenamiento10, lo que de no ocurrir 

provocará que se tenga por no presentada la demanda.11 

                                                 
9 “Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios 

electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - I. El nombre y 
domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación; - […].” 
10 “Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la 

demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u 
omisiones que deban corregirse, cuando: -   III. No se hubiere acompañado, en su caso, el 
documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; - […].”. 
11 “PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN 
REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS 
DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS 
PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la 

presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo 
que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, 
dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos 
del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se 
tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la 
representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, 
en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación 
aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con 
que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos 
en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, 
además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes 
preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante 
de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin 
que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad 
procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.” Época: Décima Época, Registro: 2012992, 
Instancia: Segunda, Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
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Ahora, si bien el anotado requisito constituye una regla 

general, lo cierto es que también encuentra excepciones en 

cuanto a la representación respecto de quien se presenta la 

demanda de amparo, ya que el legislador estableció diversos 

supuestos en los que, atendiendo tanto a la naturaleza del 

acto reclamado, como a la situación fáctica que guarde el 

quejoso, cualquier persona puede promover la demanda de 

amparo en representación de otra, tal y como lo ponderó el 

legislador en el contenido de los artículos 14 y 15 de la Ley 

de amparo, que establecen a saber: 

“Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo 
indirecto en materia penal bastará que el defensor 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal 
carácter. En este caso, la autoridad ante quien se 
presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca 
del asunto, que le remita la certificación correspondiente. 
 
Si el promovente del juicio posteriormente carece del 
carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de 
amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de realizarse la conducta sancionada 
y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado 
dentro de un término de tres días. 
 
Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, 
entendiéndose las diligencias directamente con el 
agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de 
oficio o designado por él, mientras no constituya 
representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, 
la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin 
efecto las providencias dictadas en el expediente principal 
y en el incidente de suspensión.” 
 
“Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 
personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
extradición, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política 

                                                                                                                                  
de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 
124/2016 (10a., Página: 1449 
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de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado 
para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra 
persona en su nombre, aunque sea menor de edad. 
 
En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo 
decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará 
todas las medidas necesarias para lograr la 
comparecencia del agraviado. 
 
Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al 
agraviado para que dentro del término de tres días 
ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o 
por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo 
contrario se tendrá por no presentada la demanda y 
quedarán sin efecto las providencias dictadas. 
 
Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano 
jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del 
agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará 
suspender el procedimiento en lo principal y se harán los 
hechos del conocimiento del Ministerio Público de la 
Federación. En caso de que éste sea autoridad 
responsable, se hará del conocimiento al Procurador 
General de la República. Cuando haya solicitud expresa 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 
remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. 
 
Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el 
juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. 
 
Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la 
persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, 
se trate de una posible comisión del delito de desaparición 
forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor 
de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar 
la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las 
autoridades correspondientes toda la información que 
pueda resultar conducente para la localización y liberación 
de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna 
autoridad podrá determinar que transcurra un plazo 
determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán 
las autoridades negarse a practicar las diligencias que de 
ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de 
que existen plazos legales para considerar la desaparición 
de una persona.” 
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De los anotados preceptos se desprende que, en 

tratándose de manera penal, el juicio de amparo puede 

promoverse por quien se ostente como defensor bastando 

solo que se ostente con dicho carácter, asimismo que, en 

tratándose de actos prohibidos por  el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre 

otros de casos de gravedad, el juicio constitucional puede 

promoverse por cualquier persona a favor de el agraviado, 

incluso por un menor de edad, cuando el agraviado se 

encuentre imposibilitado para promover el amparo, de ahí 

que cualquiera otra persona podrá hacerlo en su nombre. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que en tratándose del 

ultimo de los supuestos en comento, la legislación de amparo 

establece que el órgano jurisdiccional de amparo decretará la 

suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las 

medidas necesarias para lograr la comparecencia del 

agraviado, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al 

agraviado para que la ratifique la demanda de amparo por sí 

o por conducto de su representante legal, asimismo, que  si 

éste la ratifica, se tramitará el juicio o, de lo contrario, se 

tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto 

las providencias dictadas. 

Lo expuesto pone de relieve que los casos para el 

acreditamiento de la persona que promueve a nombre de otra 

la demanda de amparo atiende a la naturaleza de los actos 

reclamados y a la imposibilidad del agraviado de promover la 

demanda por sí mismo, aspecto que da cumplimiento al 

derecho de acceso a la jurisdicción y recurso judicial efectivo, 

pues, como lo previó el legislador, pueden darse supuestos 
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en los que la persona que resiente la afectación reclamada 

en la demanda de amparo, no pueda hacerlo atendiendo a 

múltiples hipótesis que pudiesen acontecer a la realidad 

fáctica y que le impiden acudir a los tribunales para solicitar 

justicia. 

Precisado lo anterior, debe decirse que se estima 

incorrectos los términos en que el juez de amparo previno a 

las signantes de la de amparo para que acreditasen el 

carácter de representantes legales o apoderadas del resto de 

los quejosos, toda vez que: 

1) En su demanda de amparo expusieron que se 

encontraban imposibilitados para acudir a signar la 

demanda de amparo, ya que: 

1.1 Sus domicilios se encuentran en comunidades al 

interior del Estado (Huasteca potosina) de difícil acceso, 

aunado a que las propias comunidades han restringido el 

acceso a estas;  

1.2 Derivado de la contingencia derivada del SARS 

COV-2, COVID 19, se encuentran en zonas de alto contagio 

por lo que trasladarse a signar la demanda podría significar 

poner en riesgo su vida y la de sus familias; 

2) Reclamaron que no les son entregadas las 

percepciones económicas a que tienen derecho con motivo 

de las labores realizadas dentro del Grupo Técnico Operativo 

para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas del 

Estado de San Luis Potosí, para recibir opiniones y 

observaciones e incluso propuestas sobre iniciativas de 
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reforma del poder legislativo, no contaban con ingresos 

para vivir y sufragar los gastos tanto propios como de 

sus familias necesarios para su vida o servicios de salud, 

lo cual aconteció desde antes del inicio de la declaración de 

Pandemia derivada del SARS COV-2, COVID 19, como 

después de que el Congreso del Estado determinara 

suspender dicha consulta, pues nunca les fue cubierto 

ingreso alguno o los gastos y viáticos erogados con motivo de 

la realización de los trabajos efectuados en dicho grupo 

técnico operativo; 

3) Derivado de la falta de ingresos los peticionarios del 

amparo, no cuentan con los recursos tanto para trasladarse 

como para hacer llegar las hojas con sus firmas. 

Es decir, en su demanda de amparo los impetrantes de 

la tutela constitucional expusieron dos elementos a saber, el 

primero consistente en que los actos reclamados se 

reflejaban en una afectación a su derecho a la vida misma 

y subsistencia, ya que al no cubrírseles las prestaciones a 

las que aluden tienen derecho estaba en riesgo su 

subsistencia y, el segundo, relativo a que a) derivado de la 

situación de la pandemia declarada en el país y b) su 

especial situación geográfica, se encontraban 

imposibilitados para signar la demanda de amparo o, 

incluso, dar cumplimiento a la prevención formulada. 

Aspectos los anteriores que, en el particular, se estima 

son de especial trascedencia pues esos aspectos conducen a 

estimar que, en relación con la representación de quien 

promueve la demanda, el juzgador de amparo debió atender 
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al contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo y no así al 

diverso previsto en el mencionado artículo 108, fracción I, 

pues como quedó anotado, al aducir una afectación a la vida 

derivado del peligro a la subsistencia por falta de ingresos y 

la imposibilidad para acudir a promover la acción de amparo, 

se estima actualizado el supuesto a que se refiere el primero 

de los supuestos en comento atiente a que la demanda 

puede ser promovida por cualquier persona, ante el bien 

jurídico en riesgo y la imposibilidad para promover la 

demanda. 

Maxime, que las anotadas manifestaciones fueron 

realizadas en un juicio de amparo indirecto bajo protesta de 

decir verdad, requisito al que debe darse especial  

importancia, pues dicho requisito -bajo protesta de decir 

verdad- previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, tiene 

como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con 

todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones 

correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud 

de que se trata del único elemento con que inicialmente 

cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las 

determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. 

Máxime, que dicha protesta de decir verdad crea certeza en 

el juzgador para que pueda tomar las determinaciones 

correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula. 

Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 

64/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

“DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE 
DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE 
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UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, 
DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE 
MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN 
CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS 
CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. 
En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de 
la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad 
que deberán expresarse en el escrito de demanda de 
amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos 
o abstenciones que le constan al quejoso y que 
constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven 
de fundamento a los conceptos de violación. Dicho 
requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo 
pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir 
las determinaciones correspondientes que establece la 
Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único 
elemento con que inicialmente cuenta el órgano 
jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva 
la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir 
verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar 
las determinaciones correspondientes y, a su vez, 
responsabiliza a quien formula las manifestaciones 
respecto de su falsedad u omisión de datos, con la 
finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar 
el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que 
participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de 
distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que 
existe omisión por parte del quejoso de manifestar los 
antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe 
prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que 
disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 
146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta 
de decir verdad los hechos o abstenciones que 
constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que 
sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun 
cuando puedan advertirse de las constancias remitidas 
por la autoridad responsable.”12 

En esa guisa se estima desacertada tanto la 

consideración por la que el juez de amparo determinó 

prevenir a las signantes de la demanda por la acreditación del 

carácter con el que instaron la acción constitucional, como lo 

                                                 
12 Época: Décima Época, Registro: 2010471, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre 
de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 64/2015 (10a.), Página: 713 
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determinado en el sentido de no proveer sobre los actos que 

reclamaron, ya que no los derechos afectados en relación 

con estos, no se encontraban previstos en los artículos 15 de 

la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal; ello, en 

virtud de que -se insiste- los quejosos reclamaron una 

afectación a la vida derivado de la falta de ingresos y la 

imposibilidad para instar la demanda o buscar nuevos 

ingresos derivados de la situación de pandemia que atraviesa 

el mundo. 

Situación esta última que merece destacarse, pues la 

situación de emergencia nacional de la pandemia de salud 

que actualmente afecta al país por la enfermedad 

denominada COVID-19, lo que ha originado que las 

autoridades del Estado Mexicano hayan emitido diversos 

acuerdos y decretos tendentes a salvaguardar la salud y la 

vida de sus habitantes y que esto ha impactado en las 

actividades de la población y en la economía del país. 

En efecto, el veintidós de marzo de dos mil veinte, en el 

Diario Oficial de la Federación, se publicó el “ACUERDO por 

el que el Consejo de Salubridad General reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria, así como se establecen las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia”. 

Asimismo, el veinticuatro de marzo del presente año, en 

el Diario Oficial de la Federación, se publicó el “ACUERDO 

por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los 
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riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19)”, del que destaca lo siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por 

objeto establecer 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 SARSCoV2 
(COVID-19).  
Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será 
obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo. 
Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como 
las dependencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las 
medidas preventivas contra la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo.  
Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas 
preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas 
en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen 
como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de 
la transmisión poblacional de virus SARSCoV2 (COVID- 
19), disminuyendo así el número de contagios de persona a 
persona y por ende el de propagación de la enfermedad, 
con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo 
además que la carga de enfermedad esperada no se 
concentre en unidades de tiempo reducidas, con el 
subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención 
médica hospitalaria para los casos graves. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los 
sectores público, privado y social deberán poner en práctica 
son las siguientes: 
a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios 
públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores 
de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a 
desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, 
quienes en todo momento, en su caso, y a manera de 
permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás 
prestaciones establecidas en la normatividad vigente 
indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos 
incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
menores de 5 años, personas con discapacidad, personas 
con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con 
hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o 
metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere 
supresión del sistema inmunológico;  
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b) Suspender temporalmente las actividades escolares en 
todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a 
lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;  
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores 
público, social y privado que involucren la concentración 
física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 
2020. 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y las organizaciones de los sectores social y 
privado, deberán instrumentar planes que garanticen la 
continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus 
funciones esenciales relacionadas con la mitigación y 
control de los riesgos para salud que implica la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los 
derechos humanos de las personas trabajadoras, en 
particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, 
y de los usuarios de sus servicios.  
En el sector público, los Titulares de la Áreas de 
Administración y Finanzas u homólogos o bien las 
autoridades competentes en la institución de que se trate, 
determinarán las funciones esenciales a cargo de cada 
institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme 
al párrafo anterior. 
[...].” 

El treinta de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial 

de la Federación, se publicó el “ACUERDO por el que se 

declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19)”, a través del cual se dispuso: 

“Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las 
acciones que resulten necesarias para atender la 
emergencia prevista en el artículo anterior. 
TRANSITORIO  
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará 
vigente hasta el 30 de abril de 2020.” 

El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se 
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establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.”, y 

en lo conducente dice: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción 
extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores 
público, social y privado deberán implementar las 
siguientes medidas:  
[…] 
IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio 
mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del 
extranjero y que no participa en actividades laborales 
esenciales, a cumplir resguardo domiciliario 
corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se 
entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la 
limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el 
mayor tiempo posible; 
V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de 
manera estricta a toda persona mayor de 60 años, estado 
de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 
cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 
o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera 
esencial. El personal esencial de interés público podrá, de 
manera voluntaria, presentarse a laborar; 
VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las 
medidas establecidas en el presente Acuerdo, la 
Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, 
escalonado y regionalizado a las actividades laborales, 
económicas y sociales de toda la población en México; 
VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los 
censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional 
que involucren la movilización de personas y la interacción 
física (cara a cara) entre las mismas, y 
VIII. Todas las medidas establecidas en el presente 
Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los 
derechos humanos de todas las personas.  
[…]” 

Corolario de lo anterior, debe decirse que el uno de abril 

de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
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de San Luis Potosí, el “Acuerdo Administrativo mediante el 

cual se otorgan diversos Incentivos Fiscales y 

Administrativos, como apoyo para hacer frente a las 

afectaciones de la pandemia de enfermedad por el virus 

Sarscov2 (Covid-19).”13, en cuyo punto de “Consideración”, 

expuso que: 

“[…] 
Que asimismo mediante Decreto publicado el 27 de marzo 
del 2020, se declaran acciones extraordinarias en las 
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia 
de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID19). Que derivado de las medidas de prevención 
que se están llevando a cabo para atender la “Jornada 
Nacional de Sana Distancia”, tales como disminuir el flujo de 
personas fuera de sus hogares, así como la disminución de 
las actividades económicas en todos los niveles: primarias, 
secundarias y terciarias, así como las modificaciones de 
política monetarias y fiscal aplicadas por los gobiernos y 
bancos centrales para responder a ésta crisis, se prevén 
consecuencias no solo de salud, si no también económicas, 
por lo que diversas instituciones financieras públicas y 
privadas han ajustado su pronóstico de contracción de la 
economía mexicana para el año 2020, lo cuales fluctúan 
entre el 3.5% al 7.0%, y en un escenario menos favorable, 
la OCDE afirma que México sería uno de los países en los 
que la aplicación de medidas de confinamiento completo 
contra el COVID-19 tendrían un mayor impacto económico, 
pues pronostica una caída de hasta el 30% al cierre del año 
2020.  
Que la Secretaría de Salud Federal ha señalado que el 
número de casos ha ido en aumento, por lo que ha 
recomendado que los habitantes del país permanezcan en 
sus casas, para contener la enfermedad causada por el 
COVID-19, y en tal virtud el 30 de marzo de 2020, declaró 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad general por el COVID-19.  
Que el Gobierno del Estado, consciente de las limitaciones 
que en estos momentos tienen los ciudadanos por la 
aplicación de la medidas de salud preventivas, así como de 
las afectaciones que a consecuencia de lo anterior, afectan 

                                                 
13 https://beta.slp.gob.mx/FINANZAS/SiteAssets/Paginas/Medidas-de-Apoyo-
Econ%C3%B3mico-por-COVID19-implementadas-por-el-Gobernador-Juan-Manuel-Carreras-
SLP/SLP%20ACUERDO%20ADMINISTRATIVO%20ESTABLECE%20ESTIMULOS%20FISCAL
ES%20Y%20ADMINISTRATIVOS%20COVID-19%20(01-ABR-2020).pdf.pdf 
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a los sectores comercial, industrial, servicios, turismo, 
transporte y construcción, por la desaceleración económica 
de los mismos en los siguientes meses durante la 
emergencia sanitaria, se solidariza con las potosinas y 
potosinos, por lo que, a fin de fortalecer su economía, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 del Código 
Fiscal del Estado, otorga un paquete de estímulos fiscales 
en forma general a diversos sectores de contribuyentes, 
promoviendo así la conservación de empleos y aminorar las 
consecuencias negativas para desarrollo económico del 
Estado con motivo de la pandemia que enfrentamos.  
[…].”. 

Así, en el contexto de la pandemia citada se han emitido 

medidas preventivas y restrictivas preinsertas, las que 

constituyen elementos extraordinarios y no acaecidos con 

anterioridad, es dable ponderar, las situaciones 

extraordinarias a que alude la parte quejosa. 

Ello aunado a que la situación para el Estado de San 

Luis Potosí, permite evidenciar el riesgo a que alude la parte 

inconforme en cuanto a la posibilidad de contagio y poner en 

riesgo su vida con motivo del desplazamiento dentro del 

Estado en el periodo de la pandemia, pues los semáforos 

epidemiológicos apuntan a una situación alta de contagios en 

aumento, como se evidencia a continuación  

Mapa al veintiséis de mayo de dos mil veinte----------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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Mapa al veintinueve de mayo de dos mil veinte 

 

Máxime que, como quedó puesto de relieve, la mayoría 

de los quejosos, en el particular, ***** *** ******** y/o ***** 

******* *** ******** ******** (perteneciente al grupo indígena 
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Pame Norte) y ***  *******  *******    ******, por sí, y a 

nombre de ********** ********  **********  ******  ****** 

********* ********** *********** ***** ********* ****** 

******  *******  *******  *********  *****  ****  ****** 

*********  ********  *****  ********  ****  *********  ***** 

******  *******  *********  ********  **********  ****  **** 

**** *********  *********  *********  **  **  *****  ******** 

*******  ****** (personas indígenas)*  *****  ******** 

********** (quien se auto adscribía indígena Tenek), se 

identifican como indigenas. 

Esto es, parte de los quejosos pertenecen a grupos 

indígenas, los cuales, son grupos vulnerables respecto de los 

que, cuando se esté ante la presencia de un proceso como lo 

es el juicio de amparo, conforme al parámetro de la 

regularidad constitucional, el Estado Mexicano debe 

garantizar el derecho fundamental de las personas indígenas 

a contar con un acceso pleno a la tutela jurisdiccional, para lo 

cual debe implementar y conducir procesos sensibles a tales 

particularidades. 

Al efecto, resultan ilustrativas la tesis P. XVII/2015 (10a.), 

emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte d 

Justicia de la Nación, que dice: 

“ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. 
FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO 
RELATIVO TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS. 
En las sentencias de los casos "Fernández Ortega" y 
"Rosendo Cantú", la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos sostuvo que el Estado Mexicano incumplió con 
su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho 
de acceso a la justicia en términos de los artículos 8, 
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1, numeral 
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1, del mismo instrumento, toda vez que en ambos casos 
las autoridades estatales fueron omisas en tomar en 
cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas 
referidas, basadas en su idioma y etnicidad. En ese 
contexto, en aras de garantizar el referido derecho 
humano tratándose de personas indígenas, resulta 
indispensable que el Estado Mexicano les asegure la 
provisión de un intérprete y les brinde apoyo en 
consideración a sus circunstancias de especial 
vulnerabilidad. En efecto, el estándar para analizar si 
existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado, 
tratándose de personas indígenas vinculadas a un 
proceso, no es igual al que es aplicable en cualquier 
proceso judicial, en virtud de que sus especificidades 
culturales obligan a todas las autoridades a implementar y 
conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos, 
eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza 
al contenido de la interpretación. En ese sentido, conforme 
al parámetro de la regularidad constitucional, el Estado 
Mexicano debe garantizar el derecho fundamental de las 
personas indígenas a contar con un acceso pleno a la 
tutela jurisdiccional, para lo cual debe implementar y 
conducir procesos sensibles a tales particularidades en los 
que, desde luego, se consideren sus costumbres y 
especificidades culturales, así como que en todo tiempo 
sean asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura.”14  

Asimismo, resulta aplicable en lo conducente  

“PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, 
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN 
EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O 
MOMENTO PROCESAL. Del precepto constitucional 
citado se advierte que el derecho de las personas 
indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del 
Estado incluye que en todo tipo de juicio o procedimiento 
en el que sean parte, individual o colectivamente, deben 
considerarse sus costumbres y especificidades culturales, 
así como que en todo tiempo sean asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura. Este estándar normativo, inserto en un 
sistema de protección especial, previsto también a nivel 
internacional -en el artículo 12 del Convenio 169 sobre 

                                                 
14 Época: Décima Época, Registro: 2009995, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XVII/2015 (10a.), Página: 232 
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Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo- no distingue 
materia (civil, mercantil, laboral, penal, agraria, etcétera), 
ni momento procesal (primera o segunda instancias, juicio 
de amparo, etcétera) en los juicios y procedimientos 
aludidos. Consecuentemente, las prerrogativas previstas 
en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
pueden exigirse en cualquier tipo de juicio y momento 
procesal, sin estar restringidas material o temporalmente, 
ya que, cualquier otra interpretación sería inconsistente no 
sólo con la letra del precepto, sino con el principio pro 
persona establecido en la propia Constitución.”15 

Máxime que la calidad de indígena no depende de la 

designación o reconocimiento por parte del Estado de dicho 

carácter, sino que, en atención al principio de identidad y libre 

desarrollo del individuo e identidad, un individuo puede auto 

adscribirse con la calidad indígena. 

Resulta aplicable la tesis 1a. CCCXXX/2014 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de al Nación, que dice: 

“PERSONAS INDÍGENAS. LOS EFECTOS O 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU 
AUTOADSCRIPCIÓN PUEDEN MODULARSE. La 
autoadscripción es el acto voluntario de personas o 
comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, 
político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse 
como miembros de un pueblo indígena reconocido por el 
Estado Mexicano; esto es, se trata de una manifestación 
de identidad y expresión de pertenencia cultural que no 
depende de la anuencia del Estado o de algún proceso 
para su reconocimiento. Sin embargo, sus efectos o 
consecuencias jurídicas sí pueden modularse, como 
puede ser lo relativo a la reposición del procedimiento. En 
efecto, es posible que en un procedimiento jurisdiccional 
en particular una persona se autoadscriba como indígena 
una vez dictada la sentencia de primera instancia, y el 
juez decida no ordenar la reposición del procedimiento por 

                                                 
15 Época: Décima Época, Registro: 2007559, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCXXIX/2014 (10a.), Página: 610 
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estimar que no existió una afectación real a su derecho de 
defensa adecuada, toda vez que pudo comprender y 
hacerse comprender durante el juicio. Sin que lo anterior 
implique que precluyan las prerrogativas previstas en el 
artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el 
derecho de una persona indígena a ser asistida por un 
intérprete que conozca su lengua y cultura no está sujeto 
a límites temporales ni materiales. De ahí que sea 
necesario distinguir el reconocimiento de la 
autoadscripción de una persona como indígena -el cual no 
resulta facultativo para el Estado- y las posibles 
consecuencias jurídicas que la manifestación de 
autoidentificación pueda traer en un procedimiento legal 
específico.”16 

En las relatadas circunstancias, en atención al principio 

de congruencia en el dictado de las resoluciones a que se 

encuentra impelido este cuerpo colegiado en términos de la 

jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.)17, y ante la inexistencia de 

la figura del reenvío, se reasume jurisdicción para 

pronunciarse respecto a la suspensión solicitada respecto de 

los actos reclamados, ya que como quedó anotado, los 

quejosos aduce que las consecuencias de los actos 

reclamados encuentran actualización entre los supuestos de 

los casos denominados urgentes, al tener relación su 

ejecución y consecuencias, con afectación al derecho a la 

salud, la vida y al agua de la sociedad. 

                                                 
16 Época: Décima Época, Registro: 2007560, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCXXX/2014 (10a.), Página: 611 
17 “SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en 

materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de 
Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o 
defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben 
contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto 
conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las 
cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la 
sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de 
ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.” Época: Décima 
Época, Registro: 2010987, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,  Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.), Página: 832 
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Al efecto, resulta aplicable, por analogía, la 

jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

“RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE 
DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER 
FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A 
EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN 
Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El 
artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo 
establece que procede el recurso de queja en amparo 
indirecto contra las resoluciones que desechen una 
demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo 
ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el 
recurso, se dictará la resolución que corresponda sin 
necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición 
del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas 
disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del 
recurso de queja en el que no existe devolución de 
jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito 
declare fundado el recurso de queja contra el 
desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la 
resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito 
proveer lo conducente en relación con la admisión, en 
términos de los artículos 112 a 115 del propio 
ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la 
jurisdicción que a éste corresponde.”18 

Ahora, el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: 

“Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de 
plano cuando se trate de actos que importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera 
de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 
En este caso, la suspensión se decretará en el auto de 
admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la 
autoridad responsable, por cualquier medio que permita 
lograr su inmediato cumplimiento. 

                                                 
18 Época: Décima Época, Registro: 2007069, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 
2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 73/2014 (10a.), Página: 901 
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La suspensión también se concederá de oficio y de plano 
cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por 
efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o 
definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus 
derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o 
comunal.” 

De la transcripción que antecede, se desprende que la 

suspensión de oficio y de plano, procede cuando se trate de 

actos: 

a. Que importen peligro de privación de la vida. 

b. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. 

c. Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción 

o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 

Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea nacionales. 

d. Que tengan o puedan tener por efecto privar total o 

parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, 

posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de 

población ejidal o comunal. Así, se tiene que es verdad que 

el legislador ordinario estableció la procedencia de la 

suspensión de oficio o de plano en los juicios de amparo, en 

relación con los actos expresamente establecidos y constriñó 

a que tal medida se decretara inexcusablemente por el 

juzgador, de oficio y de plano, siempre que se estuviera en 

alguno de los supuestos previstos en el aludido precepto 

legal.  

No obstante, la razón que subyace en dicha norma y su 

finalidad, pone de manifiesto que la suspensión de oficio y de 

2021-10-21 12:59:50
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.01
Jonathan A

lfredo D
íaz C

astro

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



38  

QUEJA ADMINISTRATIVA 126/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

plano está prevista para situaciones excepcionales, pues 

tiene como razón de ser la protección de una situación de 

hecho que atenta contra derechos fundamentales que 

pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el 

orden social en relación con la protección de derechos de 

alta relevancia, como son la vida, la libertad, la dignidad o la 

protección de grupos vulnerables reconocidos por la norma 

fundamental. 

Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de 

oficio y de plano se vinculan con el interés de la sociedad en 

dicha medida, la naturaleza de los derechos afectados y la 

necesidad urgente de salvaguardarlos; en esas condiciones, 

los jueces deben concederla aunque el interesado no la 

solicite, en aras de prevenir la posibilidad de que se verifique 

un daño extremo e irreparable. 

Asimismo, cabe señalar que la procedencia de la 

suspensión de oficio en el juicio de amparo indirecto depende 

de dos factores: 

a) La naturaleza del acto reclamado, que acusa 

gravedad en cuanto a los efectos de su ejecución para el 

agraviado; y,  

b) La necesidad de conservar viva la materia de amparo, 

para asegurar que se restituya al quejoso en el uso y goce de 

la garantía constitucional violada si obtiene la protección. 

En tales condiciones, para los efectos de conceder la 

suspensión de oficio y de plano, contemplada en el referido 

artículo 126 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe 
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analizar si en el caso se satisface el presupuesto a que se 

refiere ese numeral, esto es, que los actos reclamados 

importen de algún modo peligro de privación de la vida, 

ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 

incomunicación, o sean de los prohibidos por el artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

bien, se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea nacionales. 

Así pues, tomando en cuenta la razón de ser de la 

norma, que impone como obligación al juzgador de amparo 

decretar de oficio y de plano la suspensión cuando los actos 

reclamados sean de tal magnitud y gravedad que puedan dar 

lugar a uno de los supuestos previstos en dicho numeral, se 

puede concluir que aun cuando en éste no se prevea 

expresamente que la suspensión de plano procede en contra 

de los actos que afecten los derechos de acceso al agua, a la 

salud y al medio ambiente, con base en una interpretación 

teleológica objetiva (de acuerdo con la finalidad que persigue 

la norma) y atendiendo al principio del legislador racional (al 

extraer la intención del legislador), tomando como base la 

naturaleza de la suspensión de plano, cuya procedencia se 

establece para todos aquellos casos urgentes en los que 

estén de por medio derechos como la vida, la libertad o la 

privación total de los derechos de grupos con protección 

especial, en los que es necesario el dictado de la medida 

cautelar en forma inmediata para no poner en riesgo o 

afectar en mayor medida esos derechos, puede concluirse 

que sí procede decretar tal medida cuando por virtud de la 

violación a esos derechos fundamentales (agua, salud, medio 
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ambiente), se ponga en peligro inminente la vida de las 

personas, pues en ese caso, se tendrá que actuar en forma 

urgente para salvaguardar provisionalmente y mientras se 

resuelve el juicio de amparo ese derecho, aun y cuando sea 

puesto en riesgo de manera indirecta, pues lo que subyace 

es la necesidad de que no se generen consecuencias 

negativas y graves en la salud de las personas que puedan 

llegar a poner en situaciones de peligro a los ciudadanos por 

la falta de agua tanto para el consumo humano como para 

las necesidades básicas, o bien, por virtud de las 

afectaciones al medio ambiente en relación con la calidad de 

los mantos acuíferos de los que se abastezca una zona por 

virtud de la contaminación de los mismos y por la falta de una 

actividad del Estado, de evitar o sanear esas situaciones. 

Sentado lo anterior, se procede a establecer los actos 

reclamados por la parte quejosa y respecto de los que solicitó 

la suspensión de plano:  

i) La omisión y suspensión de facto sin orden verbal o 

escrita, de la remuneración y demás prestaciones que, como 

servidores públicos del poder legislativo del Estado de San 

Luis Potosí, tienen derecho los quejosos, previo y durante la 

pandemia por Covid-19;  

ii) La omisión de establecer en el contexto de la 

pandemia global por Covid-19, políticas específicas dirigidas 

evitar la discriminación del tipo económico de los indígenas y 

sus familias. 

iii) La inhibición de la consulta previa que están 

obligados a realizar afectando a los pueblos y comunidades 
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indígenas a consultar. 

Ahora, por lo que hace al primer los actos en comento 

consistente en la omisión y suspensión de facto sin orden 

verbal o escrita, de la remuneración y demás prestaciones 

que, como servidores públicos del poder legislativo del 

Estado de San Luis Potosí, tienen derecho los quejosos, 

previo y durante la pandemia por Covid-19, se estima 

necesario realizar algunas acotaciones. 

En efecto, la parte inconforme refiere que fue electa para 

formar parte del Grupo Técnico Operativo en relación con la 

consulta indígena relativa a la Convocatoria para la consulta 

a Pueblos y Comunidades Indígenas del del Estado de San 

Luis Potosí, para recabar opiniones y observaciones e 

incluso propuestas sobre iniciativas de reforma al Poder 

Legislativo. 

Circunstancia la anterior que se advierte del contenido 

de la Primera reunión ordinaria de las entidades normativas 

para dar inicio a los trabajos de consulta indígena en materia 

de diversas iniciativas legislativas promovidas por el 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como para dar 

a conocer la propuesta de integración del grupo técnico 

operativo conforme a lo señalado en la Ley de Consulta 

Indígena del Estado Y Municipios de San Luis Potosí, de 

fecha veintisiete de enero de dos mil veinte. 

Documento el anterior que es del contenido siguiente: 
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Se suprime imagen por 
contener datos personales 
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Con motivo de lo anterior, exponen igualmente que 

cuentan con el carácter de servidores públicos, en términos 
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del artículo 124 de la Constitución para el Estado de San Luis 

Potosí19. 

Ahora, de lo expuesto se desprende que la existencia 

del Grupo Técnico Operativo se encuentra previsto en la Ley 

de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, la cual, en relación con dicho grupo, establece a 

saber: 

“ARTICULO 1°. La presente Ley es orden público e 
interés general; reglamentaria del artículo 9º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, acorde al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de consulta a pueblos 
y comunidades Indígenas, así como a la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Tiene por objeto establecer los casos en que 
debe consultarse a las comunidades indígenas, y la forma 
en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases 
de diseño, planeación, operación, seguimiento, y 
evaluación. 
 
“ARTICULO 2°. La consulta a pueblos y comunidades 
tiene por objeto: I. Establecer las bases y mecanismos 
para la consulta directa a las comunidades indígenas en 
los asuntos que establece la presente Ley; 
 
“ARTICULO 3. Para efectos de la presente Ley se 
entiende por:  
[…] 
VI. Consulta: procedimiento por el cual le presentan a los 
pueblos y comunidades indígenas, iniciativas, propuestas 
de planes y programas, modelos de políticas públicas y 
reformas institucionales, que les afectan directamente, con 
el propósito de conocer sus opiniones y recoger e 
identificar sus propuestas. Así como establecer 
adecuadamente, las partidas específicas destinadas al 

                                                 
19 “ARTÍCULO 124.- Se entiende por servidores públicos: los representantes de elección 
popular; los titulares del Supremo Tribunal de Justicia, y demás Tribunales del Estado; los 
titulares de los organismos autónomos reconocidos por esta Constitución; los funcionarios y 
empleados, y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, incluyendo sus entidades; 
quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
Los servidores públicos que establezca la ley, estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración, patrimonial, y de intereses, ante las autoridades competentes, y en 
los términos que determine la ley.” 
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cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción 
XVI del artículo 9° de la Constitución Política del Estado, 
en los presupuestos de egresos que respectivamente 
aprueben; 
[…].”. 
 
“ARTICULO 5°. En los procesos de consulta queda 
prohibido:  
Los servidores públicos que actualicen alguno de los 
supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia. 
[…].”. 
 
“ARTICULO 6°. El estado garantizará el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, 
respecto a los asuntos públicos fundamentales que les 
atañen directamente. Es obligación del estado adoptar las 
medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 9° de la Constitución Política 
del Estado.” 
 
 
 “ARTICULO 11. Toda consulta podrá realizarse cuando 
se considere necesario u obligado conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley, debiendo acordarse con las 
autoridades indígenas la fecha conveniente, con por lo 
menos treinta días de anticipación.  
Las entidades normativas de la consulta en el Estado 
serán: 
[…] 
III. En el Poder Legislativo: la Comisión de Asuntos 
Indígenas, y 
[…].” 
 
“ARTICULO 12. Cualquiera de las entidades estatales 
según corresponda, podrá establecer al o los grupos 
técnicos operativos que se integrarán con la institución o 
instituciones que deban realizar la consulta. 
[…] 
II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y 
presupuesto; 
[…].”. 
 
 
“ARTICULO 16. La autoridad, institución u organismo 
consultante, a fin de llevar a cabo las consultas deberá: 
[…] 
IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y 
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proporcionar los recursos financieros, humanos y 
logísticos necesarios para llevarla a cabo; 
 
“ARTICULO 17. La instrumentación operativa de las 
consultas estará a cargo de un Grupo Técnico Operativo, 
designado por la autoridad, institución u organismo 
consultante, el cual se integrará preferentemente con 
profesionales de diferentes disciplinas que estarán bajo su 
mando.  
El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente 
durante el periodo que duren los procesos de consulta, y 
podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas y de 
especialistas en la materia, para asesorarse sobre la 
metodología e instrumental de consulta que considere 
pertinentes, preferentemente la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y/o de la entidad 
normativa.” 
 
“ARTICULO 18. El Grupo Técnico Operativo contará con 
un Secretario Técnico que será el coordinador general del 
mismo, y fungirá como responsable de la ejecución de las 
acciones de consulta ante la autoridad, institución u 
organismo consultante. Para ser designado corno tal se 
requiere:  

I. Tener amplio conocimiento de la materia indígena, y 
contar con experiencia en el ámbito de las políticas de 
desarrollo de pueblos y comunidades, y  
II. No ser servidor público al momento de su designación, 
ni haber ocupado cargos de dirección en partido político 
alguno, por lo menos dos años anteriores al día de su 
nombramiento.” 
 
“ARTICULO 19. Para ser parte del Grupo Técnico 
Operativo se requiere:  
I. Contar con amplio conocimiento de la diversidad 
económica, social y cultural de los pueblos indígenas;  
II. Experiencia acreditada en la organización y operación 
de procesos de consulta en campo, y;  
III. Preferentemente, hablar la lengua indígena del 
pueblo o comunidad en la que vaya a realizarse la 
consulta. 
 
“ARTICULO 20. Corresponde al Grupo Técnico 
Operativo 
I. Planear y desarrollar las acciones relacionadas con los 
procesos de consulta; 
II. Formular el calendario de actividades de la consulta; 
III. Presentar los instrumentos técnicos y metodológicos, 
así como la mecánica de los trabajos relacionados con la 
consulta;  
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IV. Acordar con las autoridades indígenas lo relativo a las 
convocatorias, y coordinar junto con éstas y las 
instituciones estatales encargadas de atención a 
comunidades indígenas y, en su caso, con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las 
cuestiones logísticas conducentes;  
V. Hacer llegar los documentos de consulta a las 
autoridades indígenas, al menos con treinta días 
naturales de anticipación a la fecha de la consulta, y 
corroborar su entrega;  
VI. Entregar las relatorías y el informe de actividades a 
más tardar quince días naturales después de realizada la 
consulta, y  
VII. Sistematizar la información surgida de las consultas, 
y presentar sus resultados dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la conclusión del proceso de 
consulta.” 
 
“ARTICULO 23. Para asegurar la eficiente realización del 
proceso de consulta, el Grupo Técnico Operativo recibirá 
asesoría de las entidades normativas estatales y, deberá 
solicitar, en su caso, la asesoría técnica de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 
su oportunidad este grupo brindará y multiplicará la 
asesoría técnica y cursos de capacitación al personal de 
apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la 
celebración de los eventos.”  

Los precitados dispositivos prevén la existencia, 

integración, facultades y objetivos del grupo técnico 

operativo, destacando en lo que aquí interesa, que las 

consultas podrán realizarse cuando se considere necesario u 

obligado conforme a lo dispuesto en la Ley de consultas, 

asimismo, que cualquiera de las entidades estatales de los 

tres poderes, según corresponda, podrá establecer al o los 

grupos técnicos operativos que se integrarán con la 

institución o instituciones que deban realizar la consulta.  

Del mismo modo, que la autoridad, institución u 

organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas 

deberá aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y 

proporcionar los recursos financieros, humanos y logísticos 
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necesarios para llevarla a cabo. 

Asimismo, de los anotados preceptos se desprende que 

en estos no se establece que los integrantes del grupo 

técnico operativo cuenten con la calidad de servidores 

públicos como lo sostienen los peticionarios del amparo; 

circunstancia, que se corrobora con el contenido del artículo 

7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 

Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí20, que 

establece que son trabajadores de las instituciones públicas 

aquéllos a quienes se les haya expedido el nombramiento 

correspondiente21, lo que no acontece en el caso, ya que los 

quejosos fueron electos para formar un grupo técnico 

operativo de carácter temporal relativo a una consulta 

indígena. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que el artículo 5 de la 

multicitada ley de consulta, prevea la existencia de servidores 

públicos22; ello toda vez que, por una parte, de la redacción 

de la legislación en comento se desprende que esta no 

regula únicamente la existencia del grupo técnico operativo 

en comento, sino también la participación de autoridades de 

los tres poderes del Estado, instituciones y organismos, a fin 

de llevar a cabo las consultas; esto es, personas que por el 

órgano del que proceden y que instauran a su vez al grupo 

técnico para la realización de las consultas, sí cuentan con la 

calidad de servidores públicos; y, por otra, se insiste, no se 

                                                 
20 ARTICULO 7o.- Para efectos de la presente ley, se entiende por trabajador toda persona 
física que presta un servicio personal subordinado a las instituciones públicas a que se refiere el 
artículo 1o. de la misma, en virtud de nombramiento expedido por funcionario competente. 
21 Legislación que -además- le es aplicable a los integrantes del poder legislativo 
22 ARTICULO 5°. En los procesos de consulta queda prohibido: - […] - Los servidores públicos 
que actualicen alguno de los supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley de la materia. 
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establece que a los integrantes del grupo técnico operativo 

les recaiga el carácter de servidores públicos. 

Al efecto, se estima ilustrativa, en lo conducente, la 

jurisprudencia P./J. 139/2005, emitida por el Tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

dice: 

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 57 Y 
87 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, AL 
ESTABLECER QUE LOS CONTRALORES 
CIUDADANOS Y LOS INTEGRANTES DE LOS 
COMITÉS CIUDADANOS COLABORARÁN DE 
MANERA HONORÍFICA, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 
36, FRACCIÓN IV, 108 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si 
bien es cierto que de los citados preceptos 
constitucionales se advierte que todo servidor público 
deberá recibir una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, también lo es que dicho mandato constitucional 
no se viola por el hecho de que los artículos 57 y 87 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
dispongan que los ciudadanos que participen como 
contralores ciudadanos o como integrantes del comité 
ciudadano, realizarán su función de manera honorífica, en 
tanto que no son servidores públicos, sino que sólo 
integran instrumentos de participación ciudadana, que no 
forman parte de la administración pública del Distrito 
Federal.”23 

En ese sentido, debe decirse que si bien, por el 

momento, no se advierte que los quejosos cuenten con el 

carácter de servidores públicos; ello, no se traduce en la 

imposibilidad de pronunciarse sobre el acreditamiento de los 

elementos para el otorgamiento de la suspensión de plano, 

ya que  existen datos en el expediente que conducen a 

estimar que los quejoso sí pueden acceder a la suspensión 

                                                 
23 Época: Novena Época, Registro: 176676, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 139/2005, Página: 115 
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de los efectos de la falta de pago de gastos, viáticos o demás 

percepciones derivadas con motivo del ejercicio de los 

trabajos realizados en el grupo técnico operativo; ello, toda 

vez que, como quedó anotado, existe una presunción de la 

realización de las actividades a que aluden los peticionarios 

aquí inconformes. 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que como lo 

exponen los quejosos, a su demanda de amparo fue allegada 

la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 

de San Luis Potosí, para recibir opiniones y observaciones e 

incluso propuestas sobre iniciativas de reforma, actuación 

que se encuentra prevista en el artículo 12, fracción VII, de la 

Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San 

Luis Potosí24, como una de las fases del proceso de la 

consulta, la cual, es posterior al establecimiento del grupo 

operativo técnico a que se refiere la fraccion V, de dicho 

dispositivo y al trabajo pre-operativo con comunidades 

muestra, previsto en la diversa fraccion VI del propio 

numeral. 

En ese sentido, resulta que si el catorce de febrero de 

dos mil veinte se emitió la consulta en comento, ello conduce 

a estimar ya existían los trabajos pre operativos a que se 

refieren los artículos en comento, lo que conduce a inferir de 

forma presuntiva, lo manifestado por la quejosa en el sentido 

de haber realizado actividades que condujeron a la emisión 

de la consulta en comento y que de manera presuntiva, 
                                                 
24 ARTICULO 12. Cualquiera de las entidades estatales según corresponda, podrá establecer al 
o los grupos técnicos operativos que se integrarán con la institución o instituciones que deban 
realizar la consulta. - Los procesos de consulta que se pretendan impulsar deberán tomar en 
cuenta las distintas fases de ésta, tales como: - […] - IV. Establecimiento del grupo técnico 
operativo; - […] - VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra; - VII. Emisión de 
convocatoria de la consulta; - […].” 
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efectuaron los gastos y viáticos derivados de la labor 

desempeñada, aspectos que se traducen en un aspecto 

económico a cubrirles respecto de los que se estima que 

procede la suspensión de plano. 

Máxime que del contenido del artículo 9, inciso i, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí25, y 16 de la multicitada ley de Consulta26, se 

establece la existencia de un presupuesto para el desarrollo 

de la consulta, aspecto éste último que se encuentra 

acreditado con la documental consistente en el acta número 

66 de cuatro de febrero de dos mil veinte, donde se 

desprende que se aprobó un presupuesto a la Comisión de 

Asuntos Indígenas del Congreso del Estado para la consulta 

en materia de asuntos indígenas, por la cantidad de 

$************ (******  ********  ***********  *** mil 

*********** ******* * **** pesos **/100 M.N.). 

Ahora, precisada la materia sobre la que puede versar la 

suspensión de plano, debe decirse que por lo que hace al 

                                                 
25 “ARTICULO 9°. El Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 

multilingüística sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia 
histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, 
así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes. 
XVI. Al tenor de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 2º de la Constitución federal, el 
Estado y los municipios con la participación de las comunidades establecerán las instituciones, 
el sistema y las políticas para garantizar el desarrollo humano y social de los pueblos y 
comunidades indígenas. La ley incorporará las bases que la Constitución federal refiere, y 
establecerá los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de esta obligación en los 
siguientes aspectos:  
i) Consulta a los pueblos indígenas para la elaboración de los planes Estatal y municipales 
sobre el desarrollo integral.  
El Congreso del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán equitativamente las partidas específicas en los presupuestos de egresos que 
aprueben, para cumplir con las disposiciones de este artículo, así como las formas y 
procedimientos para que las comunidades participen en su ejercicio y vigilancia. El Estado 
reconoce los mismos derechos a las comunidades que sean equiparables a las descritas en el 
contenido de este artículo. Es responsabilidad del Congreso del Estado vigilar que todas las 
leyes o decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
en las lenguas propias de los pueblos indígenas de la Entidad para su aplicación y entrada en 
vigor. 
26 “ARTICULO 16. La autoridad, institución u organismo consultante, a fin de llevar a cabo las 

consultas deberá: - […] - IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y proporcionar 
los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para llevarla a cabo; - […].”. 
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primer supuesto de procedencia de la suspensión de plano, 

previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, relativo a los 

“actos que importen peligro de privación de la vida”, se 

estima colmado, toda vez que, como quedó anotado, los 

quejosos reclaman una afectación a su subsistencia tanto 

alimentaria como de acceso al mínimo vital y su consecuente 

afectación a otros rubros de la vida como salud, educación y 

otros, derivado de la falta de pago por las actividades y 

gastos efectuados relativos al grupo técnico operativo de la 

Consulta a pueblos y comunidades indígenas, lo cual, se 

considera indispensable por ser un derecho humano la 

subsistencia a través de la satisfacción de dichos aspectos 

derivado de la afectación económica, por no percibir el dinero 

necesario para subsistir y que no pudieron percibir por 

realizar las actividades citadas. 

Por otra parte, por lo que hace al segundo de los 

elementos en comento, se tiene que se actualiza 

igualmente la necesidad de conservar viva la materia de 

amparo; ello, pues de consumarse las consecuencias del 

acto reclamado, se provocaría a los quejosos una afectación 

de difícil reparación a que se refiere el artículo 139 de la Ley 

de Amparo27, pues si los quejosos no cuentan con un ingreso 

ello pone en riesgo su subsistencia, salud e integridad, lo 

cual no podría ser subsanado con posterioridad dada la 

                                                 
27 “Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 

de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de 
difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, 
deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a 
la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las 
medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten 
perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.  
Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la 
afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el 
juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión 

provisional.” 
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naturaleza de tracto sucesivo de dichas afectaciones. 

Por otra parte, por lo que hace al diverso acto 

consistente en la omisión de establecer en el contexto de la 

pandemia global por Covid-19, políticas específicas dirigidas 

evitar la discriminación del tipo económico de los indígenas y 

sus familias, debe decirse que se estima que no procede 

otorgar la suspensión de plano solicitada 

Se estima lo anterior, toda vez que del análisis de la 

demanda se desprende que la parte quejosa solicita la 

suspensión de dicho acto derivado de discriminación de que -

exponen- son objeto; ello, pues en el libelo constitucional 

expresaron que: “6. En medio del estado de emergencia que 

vivimos por el virus COVID 19, de la pandemia global 

decretada por la OMS, ninguna de las autoridades 

responsables ha hecho algo por poner remedio, por 

salvaguardar a los grupos vulnerables como somos los 

quejosos. El Presidente de la República y el Gobernador del 

Estado igualmente han sido omisos en dictar una mínima 

política pública concreta que evite discriminación para 

personas pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas, especialmente en el caso concreto para 

garantizarles subsistencias y la de sus familias, como los 

derechos a la salud y a la vida, por lo que esa omisión los 

hace cómplices de las autoridades responsables…”28 

De lo anotado se desprende que la parte quejosa hizo 

consistir la solicitud de suspensión del anotado acto 

reclamado en una discriminación, la cual, conviene recordar 

                                                 
28 Foja 5 de la copias remitidas para la sustanciación del recurso 
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se hizo derivar del carácter de servidores públicos con el que 

refirieron contar y con que al resto de las personas con dicha 

calidad sí se les cubrían sus salarios mientras que a los 

quejosos no por su calidad indígena. 

En ese sentido, al no advertirse la existencia de la 

condición bajo la cual hicieron descansar la solicitud del acto 

reclamado, ni tampoco una discriminación directa derivada 

de la calidad indígena con la que se ostentan, pues se insiste 

tal aspecto lo hacen derivar de una falta de pago de gastos 

efectuados, resulta improcedente el otorgamiento de la 

medida cautelar para el efecto solicitado. 

Ello, aunado a que no es dable considerar que los 

quejosos comparezcan en representación de una comunidad 

indígena para solicitar la suspensión de dicho acto; ello, ya 

que -se insiste- la promoción del juicio de amparo derivó de 

la falta de pago por la realización de las actividades que 

realizaron como integrantes del grupo técnico operativo para 

el que fueron electos, derivado de la Consulta a pueblos y 

comunidades indígenas. 

Al efecto, resulta orientadora, en lo conducente, la tesis 

1a. CCCVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR 
CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA 
LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, 
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA 
DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E 
INDIRECTA. Para analizar si una ley ordinaria cumple o 
no con el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación por cuestiones de género, reconocido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el cual se robustece con el numeral 
4o., párrafo primero, de la propia Constitución, debe 
considerarse que dicha discriminación puede ser directa e 
indirecta. La directa se presenta cuando la ley da a las 
personas un trato diferenciado ilegítimo; mientras que la 
indirecta se actualiza cuando la discriminación se genera 
como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en 
apariencia, son neutrales, pero que impactan 
adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos 
grupos o personas. Así, el legislador debe evitar el dictado 
de leyes que puedan crear una situación de discriminación 
de jure o de facto. Por tanto, al realizar el análisis en 
cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la 
mujer tengan las mismas oportunidades y posibilidades de 
obtener iguales resultados y, para ello, no siempre basta 
con que la ley garantice un trato idéntico, sino que, en 
ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias 
biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la 
sociedad han creado para determinar si el trato que 
establece la ley para uno y otra es o no discriminatorio, 
considerando que en ciertas circunstancias será necesario 
que no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar 
sus diferencias; sin embargo, en esos casos, el trato 
diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y 
razonable y no atentar directa o indirectamente contra la 
dignidad humana; de ahí que no debe tener por objeto 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
y las libertades.”29 

Aunado a lo anterior, debe decirse que tampoco se 

estima conducente el otorgamiento de la medida cautelar de 

plano por lo que hace al acto reclamado consistente en la 

inhibición de la consulta previa que están obligados a realizar 

afectando a los pueblos y comunidades indígenas a 

consultar. 

Ello, toda vez que la finalidad de dicho acto no tiene por 

consecuencia evitar la afectación de alguno de los actos 

previstos por el artículo 22 de la Constitución Federal o 15 de 

la Ley de Amparo, aunado a que de permitirse la 
                                                 
29 Época: Décima Época, Registro: 2007338, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCVI/2014 (10a.), Página: 579 
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continuación de la consulta pública en comento, se expondría 

a los quejosos a un posible contagio, a pesar de que en el 

Estado de San Luis Potosí, se encuentra en la etapa 3 de la 

contingencia derivada de la pandemia ocasionada por el virus 

SARS COV-2, lo cual podría en riesgo su vida y el bienestar 

de la sociedad, trasgrediendo así el orden público, pues ello 

podría conducir a un posible factor de contagio al que se 

expondría a la sociedad en general, consecuencia para la 

que no es dable otorgar una medida suspensional, pues la 

finalidad del juicio de amparo es la tutela de derechos 

fundamentales y no su detrimento o vulneración. 

Resulta aplicable, en lo que interesa la jurisprudencia 

P./J. 2/97, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE 
SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO 
VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN 
ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales 
se han reputado como aquellos elementos jurídicos que 
se traducen en medios de salvaguarda de las 
prerrogativas fundamentales que el ser humano debe 
tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad 
frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos 
consignados en favor de todo habitante de la República 
que dan a sus titulares la potestad de exigirlos 
jurídicamente a través de la verdadera garantía de los 
derechos públicos fundamentales del hombre que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los 
Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de 
amparo de su competencia, y no de procesos federales, 
ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, 
dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y 
obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su 
propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la 
investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las 
partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de 
los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de 
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sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es 
un medio de control constitucional autónomo, a través del 
cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, 
sino que es un procedimiento de segunda instancia que 
tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, 
a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias 
facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los 
motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en 
cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios 
expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, 
técnicamente, no deben analizarse los agravios 
consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías 
individuales al conocer de un juicio de amparo, por la 
naturaleza del medio de defensa y por la función de 
control constitucional que el a quo desempeña ya que, si 
así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del 
conocimiento como otra autoridad responsable y se 
desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las 
reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el 
juicio de amparo; es decir, se ejercería un control 
constitucional sobre otro control constitucional.”30 

Efectos de la suspensión de plano. 

Por lo expuesto, lo procedente es conceder la 

suspensión de plano solicitada para el efecto de que el 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, la Comisión de 

Asuntos Indígenas del Poder Legislativo del Estado y el 

Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas esferas y competencias, recaben la información 

atinente a los trabajos, materiales, gastos, viáticos y demás 

erogaciones realizadas por la parte quejosa relativos a su 

integración como parte del Grupo Técnico Operativo de la 

consulta a que hacen referencia y, en relación con su 

resultado, los cubran a los peticionarios del amparo. 

Ello, en la inteligencia de que como quedó anotado, la 

                                                 
30 Época: Novena Época, Registro: 199492, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): 
Común, Tesis: P./J. 2/97, Página: 5 
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legislación establece la presunción de la realización de 

dichos trabajos con motivo de la Convocatoria para la 

consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas del del Estado 

de San Luis Potosí para recabar opiniones y observaciones e 

incluso propuestas sobre iniciativas de reforma al Poder 

Legislativo, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis 

Potosí, el catorce de febrero de dos mil veinte. 

Lo anterior sin perjuicio de que el juzgador de amparo 

pueda requerir a dichas autoridades u otras, para que 

alleguen la información en comento relativa a los gastos o 

incluso o a alguna percepción que se encuentren obligadas 

las autoridades responsables a entregarles por concepto de 

las citadas actividades o, en sui caso, que dicha información 

sea allegada al juicio de amparo por parte de los 

peticionarios del amparo.  

Ello a fin de que les sea cubierto a los quejosos lo que 

se les adeuda, en la forma en que se venía realizando y a 

partir de la suspensión de labores de dieciocho de marzo de 

dos mil veinte31, desde luego en la medida de la relación 

pactada entre la quejosa y las responsables, y siempre y 

cuando –efectivamente- se tenga esta última. 

Lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el 

juicio de amparo indirecto ***********, del índice del Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí o se 

actualice alguno de los supuestos previstos en la Ley de 

Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que imposibilite su cumplimiento.  

                                                 
31 Foja 28 vta. ídem. 
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Corolario de lo anterior, en atención a lo previsto en el 

artículo 15, párrafos primero y segundo de la Ley de 

Amparo32, se modifica el proveído recurrido y se ordena 

realizar todas las actuaciones necesarias para lograr la 

comparecencia de los quejosos o allegarse por los medios de 

prueba idóneos previstos por la legislación y los avances 

tecnológicos, para que obre en el juicio la manifestación de la 

voluntad de los peticionarios del amparo para que 

manifiesten si es su deseo o no hacer suya la demanda de 

amparo promovida a su favor por ***** *** ******** y/o ***** 

******* *** ******** ******** (perteneciente al grupo indígena 

Pame Norte) y *** ******* *******  ******. 

Ello, toda vez que como quedó anotado, dicho actuar 

garantizara el acceso de los peticionarios del amparo a la 

justicia tanto atendiendo a la imposibilidad que expresaron 

para instar la acción constitucional, como al carácter de 

sujetos originarios con el que manifestaron contar al 

promover la demanda. 

Finalmente, la tesis y jurisprudencia emitidas conforme a 

la Ley de Amparo abrogada, citadas en la presente 

ejecutoria, son obligatorias para este tribunal colegiado, 

atento a que su contenido no se opone a la ley de la materia 

vigente, tal como lo disponen los artículos 217 y sexto 

                                                 
32 Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el 
amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de 
edad. 
En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los 
actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la 
comparecencia del agraviado. – […].”. 
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transitorio del ordenamiento legal en cita. 

Decisión 

Ante lo fundado de los motivos de agravio esgrimidos 

por la parte inconforme, lo procedente es declarar fundado el 

recurso de queja, revocar el proveído recurrido y conceder 

de plano la suspensión del acto reclamado precisado en el 

último considerando de esta ejecutoria. 

Asimismo, se impone devolver los autos al juez de 

amparo para que provea en relación con la ratificación de la 

demanda de los quejosos y provea lo que estime pertinente 

en relación con las diversas determinaciones que deba tomar 

respecto de la demanda de amparo, lo que hará, en su caso, 

en uso de su libre jurisdicción constitucional y legal. 

Por lo expuesto y fundado,  

SE RESUELVE QUE: 

ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja, por lo que se 

REVOCA el auto recurrido y se decreta la SUSPENSIÓN DE 

PLANO del acto reclamado y sus consecuencias por las 

razones precisadas en la parte final de la presente ejecutoria. 

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan 

los autos al lugar de procedencia; anótese lo conducente en 

el libro de registro correspondiente y en el sistema integral de 

seguimiento de expedientes; y en su oportunidad, archívese 

este toca como asunto concluido.  
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 

Noveno Circuito, integrado por los magistrados: Edgar 

Humberto Muñoz Grajales, Jaime Arturo Garzón Orozco y 

Dalila Quero Juárez; siendo presidente el primero y ponente el 

segundo de los mencionados. Firman los magistrados y el 

secretario de acuerdos, en términos del artículo 188 de la Ley 

de Amparo.  
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