
SECCIÓN AMPARO MESA III.  PRAL. 211/2021.

En cinco de abril de dos mil veintiuno, el secretario da 
cuenta, con la diligencia de ratificación de treinta de marzo del año en 
curso; y, con el escrito aclaratorio signado por Juan Santiago García, 
Wilfrido García García, Gonzalo Jiménez Martínez, Delfino García 
Castañeda y Leodegario García, quienes se ostentan como comuneros de 
la comunidad agraria de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, Oaxaca, 
mismo que fue recibido en auto de diecinueve de marzo pasado, el cual 
se ordenó ratificar las firmas. Asimismo, CERTIFICA: Que en auto de 
diez de marzo de dos mil veintiuno, al proveer sobre la demanda de 
amparo, se proveyó respecto del domicilio y autorizados; habilitación 
de días y horas inhábiles; exhortación para la promoción del juicio en 
línea, ley de transparencia y gratuidad del servicio. Doy fe. 

El secretario.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil 
veintiuno.

Vista la diligencia de ratificación de treinta de marzo del año en 

curso; y, con el escrito signado por Juan Santiago García, Wilfrido García 

García, Gonzalo Jiménez Martínez, Delfino García Castañeda y 

Leodegario García, quienes se ostentan como comuneros de la 

comunidad agraria de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, Oaxaca, 

mediante el cual cumplen con la prevención efectuada en proveído de 

diez de marzo del año en curso, en su atención se provee:

I. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, 

fracciones I, VII, XII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 33 

fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115 a 117, de la Ley de 

Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. 

II. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con dos copias de la 

demanda, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión 

que se solicita, conforme al artículo 128, último párrafo, de la ley de la 

materia.

III. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 116 

y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades  responsables su 
informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince 
días, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía fax al teléfono 

9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en 

aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que 

el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito:
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1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que 

conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de 

Amparo.

2) En orden.

3) Completas y legibles.

4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los 

efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de 

sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, 

copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con 

fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de 

Amparo.

Apercibida(s) que de no rendir el informe con justificación o lo 

haga(n) sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias 

relativas, al dictarse sentencia en este juicio de amparo se le impondrá, a 
la omisa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en 

relación con los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en 

vigor, multa por el monto de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta 
y ocho pesos, moneda nacional) equivalente a cien unidades de 
medida y actualización, cuyo monto diario vigente es de $86.88 M.N.; 
de conformidad con lo dispuesto en los artículo 237, fracción I y 259 de la 

Ley de Amparo. 

En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude en el 

presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y 

Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se 

declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Asimismo, se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la 
parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el 
acto reclamado y, en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o 

conoció del mismo, así como el número de expediente.

Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la 

obligación de dar seguimiento al juicio en que intervenga, toda vez que 

este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de 
trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en 
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términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la 

primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. 

En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia 176/2012, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de 

rubro: “NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.”

IV. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las TRECE HORAS 
CON TRES MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, de 

conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia.

En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública 

derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia 

constitucional, la misma se celebrará sin presencia física de las partes.

Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el 

artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia 

constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos 

presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la 

presencia de éstas.

Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna 

de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello 

únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma 

Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número 

telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar 

con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos 

tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac 

OS X 10.13 o superior. 

Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 

2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los 

exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X 

son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies 

habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos 

casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión 

a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. 

O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o 

tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación 

“Webex Meetings”, lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para 
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Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución 

media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. 

Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar 
su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de 

este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que 

pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia 

respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de 

las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de 

mérito sólo obrara el acta por escrito respectiva.

Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular 
alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del 

Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de 

Partes Común en un horario vespertino de las quince a las diecinueve 

horas o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio 

a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), 

del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en 

los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

V. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Asimismo, con fundamento en el 

artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en 

caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo 

hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, 

acompañen las constancias que la acrediten.

VI. NOTIFICACIÓN A LAS RESPONSABLES. Por otra parte, se señala a 

las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento 

al juicio en que intervenga, toda vez que este juzgado notificará por lista 
los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se 

ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 

30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se 

consideren trascendentes. 

En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia 176/2012, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de 

rubro: 

“NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. 
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VII. NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con 

fundamento en el artículo 107, fracción XV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción IV de la Ley de Amparo dese 
la participación que legalmente compete al agente del Ministerio 
Público Federal adscrito. 

Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social de la 

Federación, que la copia de la demanda de amparo queda a su 

disposición en la actuaría de este juzgado, por lo que se ordena darle la 

intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, 

así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique 

en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por 

no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho 

precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, 

Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: 

“NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA”.

VIII. TERCERO INTERESADO. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de 

la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al 
señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos 

las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos 

reclamados.

Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, 

Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 

rubro: “TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL 
SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL 
JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS 
HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE 
LA LEY DE AMPARO.”

IX. PRUEBAS. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como 

pruebas las documentales que anexa a la demanda de amparo, 
mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las 

cuales se  valoraran en su momento procesal oportuno.

M
E

D
A

R
D

O
 G

O
R

D
IL

L
O

 V
A

R
G

A
S

30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30
07/05/22 08:20:35



SECCIÓN AMPARO MESA III.      PRAL. 211/2021.

X. DOMICILIO Y AUTORIZADOS; HABILITACIÓN DE DÍAS Y 
HORAS INHÁBILES; EXHORTACIÓN AL JUICIO EN LINEA; LEY DE 
TRANSPARENCIA Y GRATUIDAD DEL SERVICIO. Estese a lo 

acordado en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno.

Se habilita al actuario judicial para firmar los oficios que deriven 

del presente acuerdo. 

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos 
Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de 

Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de 

juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 

81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por 

autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión 

de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante 

oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; 

quien actúa ante el licenciado Medardo Gordillo Vargas, Secretario 

que autoriza y da fe. Doy fe.

idj
Razón. En la misma fecha se hace constar que esta hoja corresponde a la última parte del 

proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 211/2021. 
Conste. 
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EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN
 
Archivo Firmado:  
8650088_1666000027709732004.p7m  
Autoridad Certificadora:  
A.C. del Servicio de Administración Tributaria  
Firmante(s): 2 

 

FIRMANTE

Nombre: MEDARDO GORDILLO VARGAS Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 05/04/21 22:21:36 - 05/04/21 17:21:36 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

68 a0 ce b7 f8 49 bf 91 83 27 0b d6 eb cf 9e fc
50 d0 78 3d 71 fd 89 c7 72 ee b5 82 89 9d a3 f0
c7 10 9b 94 f7 32 46 44 51 4e ee 88 88 6e e8 d9
fb 50 a7 27 3a 22 d6 e9 34 f8 a8 ff 8c 0e c4 d1
d8 e0 c9 56 b6 62 69 ca 5d 43 37 36 a9 2f 79 58
94 7d f9 38 2e 71 b7 6e 16 97 cc 3b 55 67 88 e7
b5 93 4b fc 1a ba df 56 0e 9c 39 f6 8c 5a 01 9f
b6 2f a7 0a 15 12 25 61 34 26 e9 1a 64 a0 7f 3d
7b ff fd b8 f5 94 3b ba cf 29 01 cd f6 1b 21 2b
10 12 cc 6f 2d 53 1e 9f c9 f8 a0 0e f4 8a 7f 17
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e0 73 e6 ea 31 52 88 f7 e8 fb 10 c9 40 f5 b7 d8
31 3d 9f 05 e3 14 14 91 63 e5 c7 0c b2 de fb f4
ec 33 69 f7 4e 45 2a 68 37 00 6d 55 1d 74 6e 90
3b b0 e6 df 04 d6 7d 62 a8 11 6c 6a a8 61 1d a3
80 bc 9d 4a e7 41 d7 92 6f 92 5e 86 a2 e7 af e9

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 05/04/21 22:21:51 - 05/04/21 17:21:51

Nombre del respondedor: Servicio delegado OCSP de la AC del SAT

Emisor del respondedor: A.C. del Servicio de Administración Tributaria

Número de serie: 30.30.30.30.31.30.38.38.38.38.38.38.30.30.30.30.30.30.32.32

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 05/04/21 22:21:37 - 05/04/21 17:21:37

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

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

Identificador de la respuesta TSP: 44358430

Datos estampillados: jC4UwaJkU5Q4KGEJGdqWar/hg2I=



FIRMANTE

Nombre: Roberto Carlos Ramos Aguilar Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5b.53 Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 05/04/21 22:54:02 - 05/04/21 17:54:02 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

9b 7b b7 02 96 f0 bf 26 22 c9 d6 f1 92 d0 21 74
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3b 46 c1 1e 5a a3 10 71 e8 05 fe 1d 64 35 9d cf
c2 51 7a 1a e0 47 37 a7 f4 0c 95 7b aa 87 f1 17

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 05/04/21 22:54:02 - 05/04/21 17:54:02

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

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

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 05/04/21 22:54:03 - 05/04/21 17:54:03

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

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

Identificador de la respuesta TSP: 44366384

Datos estampillados: vS4b7adFlKFHB5bSUY+Pkzhe0tw=


