


AMPARO DIRECTO 
ADMINISTRATIVO: 386/2019

QUEJOSA:  *****  ***  ****** 
******** ****** [ACTORA]

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL 
JESÚS HIDALGO

SECRETARIA: GRACIELA BONILLA 
GONZÁLEZ.

Cancún, Quintana Roo. Resolución del Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 

correspondiente a la sesión pública ordinaria de once de 
junio de dos mil veinte.

V I S T O S , para resolver, los autos del amparo directo 

administrativo 386/2019, y

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Consideración especial previa

1. El pleno de este tribunal colegiado ha determinado resolver 

en definitiva el presente asunto, toda vez que su trámite e 

integración del mismo ya fueron colmados [como se observa 

en el resultando segundo de la presente ejecutoria]; por 

tanto, como lo establece el artículo 1, fracción II,1 del 

Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y 

medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por 

el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, 

se reanuda la resolución del expediente en que se actúa al 

1 “Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas 
tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como 
reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la 
Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función 
jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: […]
II.     Resolución de casos tramitados físicamente. Se reanudará la resolución de aquellos 
casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede 
pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo II del presente Acuerdo. […]”

SE
L

IN
A

 H
A

ID
É

 A
V

A
N

T
E

 JU
Á

R
E

Z
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.c7
24/08/20 12:56:35

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO 386/2019

2

quedar pendiente únicamente la emisión de la sentencia 

correspondiente.2

2. Asimismo, la resolución  de este asunto se llevará a cabo de 

manera remota, haciendo uso de medios electrónicos, dada 

la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por 

el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, 

tal como lo establecen los artículos 11, fracción III y 29 del 

mencionado Acuerdo General 8/2020.3

3. En esas condiciones, de dicho Acuerdo General se 

encuentra plenamente justificado y autorizado el hecho de 

que los titulares de este órgano colegiado sesionen vía 

remota la sentencia del presente asunto, haciendo uso de 

2 No escapa a la consideración de este órgano colegiado el hecho de que mediante 
Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las 
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública 
derivado del virus COVID-19 [modificado a través del diverso Acuerdo General 6/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, 
relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de 
salud pública derivado del virus COVID-19], con la finalidad de evitar la concentración de 
personas y, con ello, la propagación del virus, se suspendieron en su totalidad las labores 
en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del 18 de marzo al 05 
de mayo de 2020; asimismo, en el diverso Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los 
órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el 
plazo fue extendido del 06 al 31 de mayo de este mismo año [ello, en cuanto a suspensión 
de plazos y términos procesales]; así como en el Acuerdo General 10/2020, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reformó el párrafo primero del artículo 1 
del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 
esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el 
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; el plazo se amplió del 6 de mayo 
al 15 de junio de 2020. 
3 “Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo 
siguiente: 
III.    Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito se celebrarán 
conforme a lo siguiente:
a) Se habilitará un espacio de manera destacada en el Portal del Consejo de la Judicatura 
Federal para que se publiquen en forma oportuna las respectivas listas de sesión, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 184 de la Ley de Amparo y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
b) Las y los magistrados, así como el resto del personal jurisdiccional que participe en 
las sesiones por videoconferencia, harán uso de la plataforma tecnológica que el Consejo 
de la Judicatura Federal determine a través de la Dirección General de Tecnologías de 
la Información, la cual deberá permitir la óptima comunicación de audio y video entre 
quienes intervengan de forma simultánea, así como el debido resguardo y 
almacenamiento de las sesiones conforme a los esquemas tecnológicos usuales. El 
resguardo operará como constancia para la posterior consulta de la sesión.
Las videoconferencias se regirán por lo dispuesto en el artículo 29 del presente Acuerdo.
c) La Secretaría de Acuerdos hará constar en un acta el sentido y observaciones que 
cada integrante del Tribunal manifieste, así como las características en que se haya 
desahogado la sesión, en el entendido de que ésta, invariablemente, se celebrará en vía 
remota y sin la presencia del público, el cual podrá consultar el registro de la sesión una 
vez que se haya notificado la sentencia o resolución respectiva, y se haya regularizado el 
funcionamiento de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y
d) La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá implementar las 
acciones necesarias a fin de garantizar la óptima comunicación en las sesiones. Aunado a 
esto, elaborará y difundirá los procedimientos y requerimientos técnicos necesarios para 
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medios electrónicos

SEGUNDO. Juicio de amparo

Trámite ante la autoridad responsable

4. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil 

diecinueve, 4 ante la Oficialía de partes de la Sala Regional 

del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

con residencia en Cancún, Quintana Roo, ***** *** ****** 

********  ******* por propio derecho, solicitó el amparo y 

protección de la justicia federal contra la sentencia de 

dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 

de nulidad **************.

5. Recibida la demanda, en auto de dieciocho de junio de la 

anualidad pasada,5 la autoridad responsable ordenó 

emplazar al tercero interesado, certificar la fecha de 

notificación a la parte quejosa del acto reclamado, la de 

este fin y habilitará una línea de contacto directo para coadyuvar con los Tribunales 
Colegiados de Circuito en la implementación de estas medidas.”
“Artículo 29. Para el desarrollo de sesiones por videoconferencia, los tribunales colegiados 
de Circuito seguirán las siguientes reglas:
I. En lo general, se seguirán las reglas previstas para el desahogo de sesiones 
presenciales, salvo en lo que contravengan a las previstas específicamente para la 
utilización de videoconferencias.
II. Las listas para sesión se publicarán en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura 
Federal.
III. Al señalarse la fecha y hora en que tendrán verificativo las sesiones, deberá 
considerarse un lapso de veinte minutos que permita a las y los magistrados integrantes 
del tribunal colegiado de Circuito prepararse para el desahogo de la sesión.
IV. Previamente al inicio de la sesión mediante videoconferencia, el Presidente del tribunal 
ordenará a la o el Secretario de Acuerdos o la persona designada que realice las pruebas 
que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo.
V. Al iniciar la sesión, la magistrada o magistrado presidente se cerciorará que las y los 
magistrados puedan, a su vez, verle y oírle nítidamente, y verse y oírse entre sí. A lo largo 
de la videoconferencia y les preguntará si tal claridad persiste.
En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación que impida el desarrollo de la 
sesión, la presidencia señalará las medidas que estime necesarias para continuar o, de 
ser el caso, posponer su continuación. Asimismo, podrá levantarla o decretar un receso 
con el objeto de reanudarla a la brevedad.
VI. La sesión por este medio, generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las 
que se realizan con la presencia física.
VII. El contenido de las sesiones virtuales se guardará en un dispositivo de 
almacenamiento de datos, especificando el número y NEUN de los asuntos, con un 
respaldo realizado por la o el servidor correspondiente.
VIII. La Dirección General de Tecnologías de la Información, con el auxilio de las demás 
áreas competentes, implementará las acciones necesarias a fin de garantizar la óptima 
comunicación entre los magistrados integrantes del tribunal colegiado de Circuito en las 
sesiones que se desahoguen por videoconferencia.”
4 Fojas 3 a 20 del amparo directo 386/2019.
5 Foja 22 del juicio de amparo directo ********. 
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presentación de la demanda, así como los días inhábiles 

que mediaron en dicho lapso.

6. Por último, rindió su informe con justificación, al que adjuntó 

los autos del juicio de origen, la demanda de amparo, 

constancias de emplazamiento al tercero interesado, y 

finalmente, ordenó remitirlos al tribunal colegiado en turno.

Trámite ante el tribunal colegiado.

7. El nueve de julio de dos mil diecinueve,6 la Oficina de 

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del 

Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibió 

la demanda de amparo y sus anexos; cuyo conocimiento 

por razón de turno correspondió a este órgano de control 

constitucional.

Radicación.

8. Por auto de presidencia de doce de julio del dos mil 

diecinueve,7 la Magistrada Presidente de este tribunal radicó 

la demanda bajo el expediente 386/2019, asimismo, requirió 

a la Sala responsable, para que en el plazo de veinticuatro 

horas, contadas a partir de que obre en su poder la 

constancia de notificación practicada a la parte tercera 

interesada, se sirviera remitir a este órgano colegiado la 

respectiva constancia. 

Admisión.

9. Por acuerdo de presidencia de doce de julio de dos mil 

nueve, 8 la Sala responsable tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado en auto de doce de julio de ese 

mismo año, por lo que este órgano colegiado admitió a 

6 Foja 1 del juicio de amparo directo ********.
7 Fojas 26 a 30 del juicio de amparo directo ********.
8 Foja 45 del juicio de amparo directo ********.
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trámite la demanda y ordenó notificar la admisión de la 

demanda a la parte tercero interesado, a fin de hacerle 

saber que contaba con el término de quince días posteriores 

a su notificación, para presentar alegatos.

Turno.

10. Mediante auto de treinta de octubre de la anualidad que 

antecede,9 y con fundamento en el artículo 41, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,10 se 

ordenó turnar el presente asunto a la ponencia del 
Magistrado Leonel Jesús Hidalgo, a efecto de que se 

formulara el proyecto de resolución correspondiente en 

términos del artículo 183 de la Ley de Amparo.11

Aviso de integración.

11. Se hace del conocimiento de las partes que el doce de 

mayo de dos mil veinte, se reintegró a este tribunal la 

Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, después de 

gozar de una licencia otorgada por la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión 

celebrada el once de febrero de este año. 12

12. Por tanto, el Pleno de este Tercer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito a partir del doce de mayo del año 

en curso, quedó integrado por la Magistrada Selina Haidé 

Avante Juárez, así como por los Magistrados Jorge 

Mercado Mejía y Leonel Jesús Hidalgo.

9 Foja 52 del juicio de amparo directo ********.
10 “Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de los tribunales colegiados de 
circuito: […] II. Turnar los asuntos entre los magistrados que integren el tribunal;”
11 “Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 
tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado 
ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los 
noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia.”
12 Según oficio CCJ/ST/1003/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, signado por el Secretario 
Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Periodo ratificado 
en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veinte, celebrada por la Comisión de Carrera Judicial 
de referencia, informado mediante oficio CCJ/ST/648/2020, suscrito por el secretario técnico de 
dicha Comisión. Asimismo, mediante oficio CCJ/ST/626/2020 suscrito por el referido secretario 
técnico, se informó la ampliación del periodo de licencia al once de mayo de dos mil veinte.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia legal

13. Este tribunal es competente para resolver el presente juicio 

de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 

y 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la 

Constitución Federal; artículos 33, fracción II, 34, 170, 

fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los 

Acuerdos Generales 3/2013,13 puntos segundo y tercero, 

apartado XXVII, y 40/201314  del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal; así como los preceptos 10, 11, fracción 

III y 29 del diverso Acuerdo General 8/2020, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de 

trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado 

del virus Covid-19.

14. Lo anterior es así, pues se reclama una sentencia definitiva 

dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa en Quintana Roo, cuya residencia 

se encuentra dentro del circuito en que este tribunal ejerce 

jurisdicción.

SEGUNDO. Presupuestos procesales

Precisión.

15. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de 

13 Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por 
Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013.
14 Acuerdo General 40/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Octava Región y su transformación en Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, así como a su competencia, 
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento, y a las reglas de turno 
para la distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia 
indicados; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2013.
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Amparo,15 el acto reclamado es la sentencia de dieciséis de 

mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Caribe del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa con residencia en 

Cancún, Quintana Roo en el juicio de nulidad *************

*.

Existencia.

16. Es cierta la sentencia que se reclama, ya que así lo 

manifestó el Magistrado de la Sala Regional del Caribe del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia 

en Cancún, Quintana Roo, en su respectivo informe 

justificado, confesión expresa que hace prueba plena en 

términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo.

17. Además, la existencia de dicho fallo se corrobora con las 

constancias del juicio de nulidad *************, anexadas al 

referido informe, las cuales gozan de eficacia probatoria 

plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del citado 

código.

Legitimación.

18. La demanda de amparo la promovió  *****  ***  ****** 

******** ******* quien cuenta con legitimación para ello, por 

tener el carácter de actora en el juicio de donde deriva el 

acto reclamado; por lo cual, se actualiza la hipótesis prevista 

en los artículos 5°, fracción I, en relación con el 6°, ambos 

de la Ley de Amparo.

Oportunidad.

15 “Artículo 74. La sentencia debe contener:- - -I. La fijación clara y precisa del acto 
reclamado; […].”
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19. La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo de 

quince días que establece el artículo 17 de la Ley de 

Amparo,16 en atención a lo siguiente:17

MAYO 2019

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30a) 31

JUNIO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L M M J V S D

1 2

3 4b) 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14e) 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

a) Fecha en que se notificó el acto reclamado 
b) Fecha en que surtió sus efectos.
c)           Plazo de quince días para promover el amparo.
d)           Días inhábiles.
e) Día en que se presentó la demanda de amparo.

TERCERO. Innecesaria transcripción de 
sentencia reclamada y los conceptos de violación

20. No se trascribe el acto reclamado ni los conceptos de 

violación, por no ser un requisito de la sentencia de amparo, 

en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo y la 

jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

16 “Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días”.
17 (a) La sentencia reclamada se notificó a través del Boletín Jurisdiccional a la parte quejosa el 30 
de mayo de 2019.
(b) Dicha sentencia surtió efectos el 4 de junio siguiente, toda vez que la notificación de la sentencia 
se practicó mediante Boletín Jurisdiccional y surtió sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél 
en que se realizó la publicación, de conformidad con el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. “Artículo 65. […] La notificación surtirá 
sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín 
Jurisdiccional o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en 
las instalaciones designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por 
el artículo 67 de esta Ley […]”]
 (c) El plazo de 15 días para promover la demanda de amparo contra la sentencia reclamada 
transcurrió del 5 al 25 de junio de 2019.
(d) Para determinar cuándo inició el plazo, así como la extensión del mismo, deben descontarse los 
días inhábiles siguientes: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio de conformidad con el artículo 19 de la 
Ley de Amparo.
(e) Por tanto, la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la autoridad responsable el 14 
de junio de 2019, esto es dentro del plazo legal.
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”18

21. Sin perjuicio de lo anterior, hágase notar que de este asunto 

como de todos y cada uno de los incluidos en la lista de 

asuntos que se reparten para ser sesionados, se anexó [en 

el formato correspondiente] demanda de amparo y acto 

reclamado, en el entendido de que los expedientes quedan 

a consulta de los magistrados para su estudio en el recinto 

de este órgano colegiado, en caso de requerirse.

CUARTO. Antecedentes del acto reclamado.

22. De manera previa a abordar el análisis de los conceptos de 

violación se estima necesario precisar una síntesis de los 

antecedentes destacados del juicio de origen.

Juicio de nulidad.

Demanda.  *****  ***  ******  ********  ******, por propio 
derecho, promovió juicio contencioso administrativo en 
contra de la resolución definitiva de 23 de febrero de 
2018, dictada en el recurso de reconsideración 2016-23-
03-117, dictado por el Presidente del Comité de Quejas 
Medicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, con residencia en la 
Ciudad de México, mediante el cual confirma la 
improcedencia de la solicitud de reembolso de gastos 
médicos por el montos de *********** pesos.

Demanda cuyo conocimiento correspondió a la Sala 
Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa con residencia en Cancún, Quintana Roo, 
quien la admitió a trámite bajo el expediente de nulidad 
en la vía ordinaria tradicional **************.

Contestación. En auto de 28 de agosto de 2019,19 el 
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Caribe del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia 
en Cancún, Quintana Roo tuvo a la parte demandada 
dando contestación a la demanda instaurada en su 
contra y dio vista a la parte actora a efecto de que dentro 
del plazo de tres días manifestara lo que a sus intereses 
conviniera.

18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 2010, t. 
XXXI, p. 830, registro 164618.
19 Fojas 124 y 125 del juicio de nulidad ***************.
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Sentencia. Sustanciado el procedimiento la Sala del 
conocimiento dictó sentencia el 16 de mayo de 2019, en 
la que determinó:

 La parte actora no probó su pretensión en el 
presente juicio; en consecuencia,

 Se reconoce la validez de la resolución 
impugnada y de la previamente recurrida.

Juicio de amparo.

Inconforme con dicha determinación la parte actora 
promovió juicio de amparo el cual da motivo al dictado de  
la presente ejecutoria.

QUINTO. Violaciones Procesales. 

23. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de 

la Constitución Federal vigente,20 así como del artículo 174 

de la Ley de Amparo,21 en el primer amparo directo que 

promueva un justiciable con relación a un proceso ordinario, 

debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales 

planteadas y, de aquéllas que, en su caso, se adviertan en 

suplencia de la queja.

24. Este amparo directo es el primero que promueve la 

quejosa -actora en el proceso de origen-, por tanto, a fin de 

evidenciar el cumplimento de las precitadas normas 

constitucionales y legales, se destaca:

20 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 
determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…) III. Cuando se 
reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 
fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este 
artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de 
la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si 
las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado 
correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la 
queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de 
amparo posterior.
21 Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el 
quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las 
que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que 
trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. - - - El tribunal colegiado de circuito, 
deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y 
aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. - - - Si las violaciones 
procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser 
materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
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a) Del análisis integral de la demanda de amparo, se 
advierte que el quejoso no formuló conceptos de violación 
procesales.

b) No se advierte queja deficiente que suplir en términos 
del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de 
Amparo,22 respecto de alguna violación durante la 
secuela del procedimiento que lo hubiese dejado sin 
defensa y trascendido al resultado del fallo.

c) No se promovió amparo adhesivo por la autoridad 
tercera interesada. 

25. En esa tesitura, se decreta que han quedado firmes e 

intocadas todas las cuestiones relativas al proceso 

administrativo de origen, lo que significa que las partes no 

podrán reclamar violaciones procesales en juicios de 

amparo subsecuentes

SEXTO. Suplencia de la queja. 

26. En el caso, opera la suplencia de queja conforme a lo 

dispuesto por el numeral 79, fracción VII de la Ley de 

Amparo, pues la agraviada ***** *** ****** ******** ****** 

cuenta con más de 70 años de edad y tiene un 

padecimiento que puso en riesgo su salud  (afección 

cardiaca) según se desprende de las constancias que obran 

en el sumario de origen ************** del índice de la Sala 

Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, lo que la coloca en un estado de 

vulnerabilidad que requiere trato diferenciado por parte de 

los órganos jurisdiccionales. 

Parámetros para resolver conflictos relacionados con 
adultos mayores

27. La Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación en 

diversas ejecutorias23 ha propuesto algunos criterios que los 

22 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia 
de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (…) III. En materia 
penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y (…).
23 Entre otros destacan los Amparos Directos en Revisión: 1399/2013 Fallado el 15 de abril del 
2015. 1754/2013 Resuelto el 14 de octubre del 2015. 745/2016 Fallado el 19 de octubre del 2016. 
Y el 5112/2016 Resuelto el 8 de marzo del 2017.
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juzgadores deben atender al momento de resolver conflictos 

en los que se ven involucrados los adultos mayores, dado 

que la autoridad jurisdiccional está obligada a tomar en 

cuenta el contexto particular en el cual se encuentra una 

persona adulta mayor para resolver los asuntos sometidos a 

su consideración, con el propósito de ponderar su especial 

perspectiva o contexto de envejecimiento.

28. En ese sentido, adquiere relevancia la ejecutoria del juicio 

de amparo directo en revisión 1754/2015 fallado el catorce 

de octubre de dos mil quince, por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que en 

tal sentencia se expusieron algunos parámetros para que el 

juzgador esté en posibilidad de identificar si en perjuicio de 

la persona adulta mayor involucrada en el conflicto se han 

concretado irregularidades o desigualdades que lo 

colocaron en un estado de vulnerabilidad tal, que generó un 

estado de indefensión en el procedimiento que se dirime, la 

parte conducente señala:

“A pesar de que en nuestra Constitución no existe una 
norma expresa que reconozca los derechos de los adultos 
mayores, dada su factible situación de vulnerabilidad en 
muchos casos, deben extraerse éstos del principio igualdad 
y no discriminación, así como del principio de dignidad que 
irradia sobre nuestro sistema constitucional.

En efecto, el último párrafo del artículo 1° constitucional 
prohíbe la discriminación por razón de edad o por cualquier 
otra razón que atente contra la dignidad humana. En este 
sentido, resulta que las personas adultas mayores, en razón 
de su edad y de su general estado de vulnerabilidad 
requieren de una protección reforzada por parte del Estado 
para resguardar sus intereses y derechos frente a cualquier 
acto que los violente o transgreda.

Como ha quedado asentado en párrafos anteriores, la 
dignidad es un principio que irradia todo el sistema jurídico y 
que informa la interpretación de las normas, así, vista como 
un valor fundamental, en su faceta objetiva, la dignidad, se 
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constituye en un principio del Estado de Derecho, mientras 
que por otro, se constituye en un derecho humano que exige 
del Estado abstenerse de intervenir para no lastimarla, pero 
también lo obliga a protegerla en caso de verse 
menoscabada24. 

Los adultos mayores no son, efectivamente, un grupo 
homogéneo, como lo son, por ejemplo, los menores de 
edad, por lo que no gozan de una presunción de 
necesidad25. Efectivamente, hay adultos mayores que no se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, que gozan de 
salud, que no sufren violencia por parte de familiares o 
terceros, que no son explotados o que tienen los medios 
económicos para subsistir de manera independiente; sin 
embargo, es verdad que existen números, cada vez más 
altos, de adultos mayores que sufren discriminación, trato 
indigno, violencia26. En este sentido, es que resulta 
necesario que esta Sala se pronuncie sobre esta especial 
situación que los juzgadores deberán tomar en cuenta. 

Así es, para resolver cuestiones relacionadas con adultos 
mayores, no se ha desarrollado un grupo de principios que 
apuntalen la interpretación de las normas para proteger sus 
derechos, como sucede con los niños, niñas y adolescentes, 
no hay un interés superior del adulto mayor, o un derecho a 
ser escuchado o un principio de autonomía descendiente. 

Los asuntos que se resuelven en donde estén involucrados 
intereses de adultos mayores por lo general no exigen la 
aplicación de una perspectiva del envejecimiento ni de la 
especial situación en que muchos adultos mayores se 
encuentran. Esto en muchos casos menoscaba los intereses 
de los adultos mayores y trasciende en la especial 
protección que su dignidad merece. Derivado del principio 
general de dignidad, existe un derecho a envejecer con 
dignidad. 

Cabe hacer referencia que existen diversos compromisos 
internacionales, como la Carta de San José sobre los 
Derechos de las Personas Mayores o los Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad que 
dictan la pauta para realizar acciones tendientes a garantizar 
los derechos de las personas adultas mayores, pero también 
sirven como lineamientos para una interpretación de los 

24 En este sentido ha fallado el Tribunal Constitucional de Alemania en diversas sentencias, entre 
las que destacan: BVerfGE 45,187; BVerfGE 30, 173; BVerfGE 30, 1 y BVerfGE 125, 175. 
25 Ver en este sentido la contadicción de tesis 19/2008-PS. 
26 Datos de CONEVAL. Consultables en: http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Paginas/Fechas_Relevantes/Dia-de-la-
poblacion-Adulta-mayor.aspx
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derechos humanos que atienda a la realidad que las 
personas mayores viven, con la finalidad de garantizar su 
dignidad, sus derechos, conservar su autonomía, preservar 
su posición de igualdad y resguardar sus libertades, pero 
también, en caso de que lo requieran, reciban un trato 
diferenciado que proteja su dignidad y sus intereses frente a 
situaciones de abuso, pobreza, discapacidad, desprotección, 
discriminación, mal trato, violencia, explotación, entre otros.

Asimismo, en el 45º Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos…

Los adultos mayores forman un grupo cada vez mayor y en 
situación de vulnerabilidad…  

La Organización de las Naciones Unidas determinó declarar 
el día 1° de octubre el día internacional de las personas de 
edad…

En México…

Según CONEVAL, en 2012, 43.2% de los adultos mayores 
se encontraban en situación de pobreza multidimensional. 

El proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la 
última década…

En su informe estadístico…

Con los datos anteriores, es imperioso que se preste mayor 
atención a las necesidades particulares de los adultos 
mayores y a los problemas a que se enfrentan muchos de 
ellos. 

Por ello, esta Primera Sala considera trascendental fijar 
algunos criterios que deban atender los juzgadores a la hora 
de resolver conflictos relacionados con personas mayores, 
pues reconoce que es obligación del juzgador tomar en 
consideración el especial contexto en que se encuentra una 
persona adulta mayor para resolver los asuntos sometidos a 
su atención, por ello, se deberá, atendiendo su especial 
perspectiva o contexto de envejecimiento:

 Identificar si la persona se encuentra en algún estado o 
situación de vulnerabilidad27 que merezca una atención 
concreta por parte del juzgador, o pueda encontrarse en un 
estado o situación de vulnerabilidad con la decisión que se 
llegare a tomar y en su caso:

27 La vulnerabilidad incluye cuestiones como la discriminación, maltrato, negligencia, deterioro en 
la salud, enfermedades degenerativas y/o terminales, estado de necesidad, violencia, entre otras 
que puedan lesionar o lastimar moral o físicamente a los adultos mayores. 
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 Tomar en consideración los intereses y derechos de la 
persona adulta mayor, para protegerlos con una mayor 
intensidad en los casos en que éstos pueden verse 
menoscabados o transgredidos por una decisión que no los 
considere y agraven  su situación de vulnerabilidad o la 
provoquen;

 Respetar siempre la autonomía de la persona adulta mayor, 
tomando en consideración la especial situación de 
vulnerabilidad en que ésta se encuentre o pueda llegar a 
encontrarse debido a su edad o estado de salud;

 Respetar el derecho a expresar su opinión, aún y cuando 
por su estado de vulnerabilidad se considere que no está en 
condiciones para manifestarse28; 

 Suplir la deficiencia de la queja para proteger sus derechos 
y preservar sus intereses en caso de que se detecte una 
situación o estado de vulnerabilidad.
Es decir, para resolver asuntos relacionados con personas 
adultas mayores, los juzgadores deberán atender al 
contexto de envejecimiento específico en que la persona se 
encuentra y adoptar una perspectiva que tome en 
consideración el posible estado o situación de vulnerabilidad 
en que pueden encontrarse debido a su edad. 

Esta Primera Sala advierte que existen personas adultas 
mayores que no requieren de la aplicación de estos 
lineamientos por no encontrarse en un estado o situación de 
vulnerabilidad, por ello, los criterios aquí trazados partirán de 
la identificación de dicha situación o estado. El juzgador 
deberá atender asimismo, si de la decisión que se adopte se 
puede colocar al adulto mayor en un estado o situación de 
vulnerabilidad que antes de ésta, no existía.

La finalidad de estos lineamientos es equilibrar una posición 
de desventaja que por su edad presentan generalmente los 
adultos mayores en aras de proteger su dignidad y sus 
derechos, más no de proporcionar una prelación a sus 
intereses sin que exista una justificación razonable. 

Lo anterior, no menoscaba la perspectiva que los 
operadores jurídicos están obligados a adoptar para atender 
los contextos de discriminación que sufren las personas por 
otras categorías como lo son el género o la identidad de 
género, la orientación sexual, la pertenencia a una 
comunidad indígena, las discapacidades, entre otras. (…)” 

29. De conformidad con tales lineamientos y con base en los 

últimos pronunciamientos contenidos en la citada 

28 Ello implica que los juzgadores deberán justificar razonadamente sus decisiones, cuando éstas 
contradigan los deseos u opiniones de los adultos mayores, siempre y cuando éstas deban ser 
tomadas por el juzgador. 

SE
L

IN
A

 H
A

ID
É

 A
V

A
N

T
E

 JU
Á

R
E

Z
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.c7
24/08/20 12:56:35

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO 386/2019

16

ejecutoria, tratándose de conflictos en los que esté 

involucrado un adulto mayor,  la autoridad jurisdiccional 

debe:

1. Identificar si la persona se encuentra en algún 

estado o situación de vulnerabilidad ya sea por la decisión que 

llegue a adoptarse o porque es tal la circunstancia que debe 

merecer una atención concreta.

2. La vulnerabilidad incluye cuestiones como la 

discriminación, maltrato, negligencia, deterioro en la salud, 
enfermedades degenerativas y/o terminales, estado de 

necesidad, violencia, entre otras que puedan lesionar o 
lastimar moral o físicamente a los adultos mayores.

   2.1 Los alcances del concepto de vulnerabilidad se 

retoman de la sentencia del amparo directo en revisión 

1399/2015, en la cual se explica que si bien, el envejecimiento 

de las personas, en algunos casos, puede conducir a considerar 

que se trata de un grupo vulnerable, también lo es que el 

envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de 

vulnerabilidad.

  2.2 La vulnerabilidad necesariamente acontece por 

diversos aspectos, tales como son la disminución de la 
capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, 

que a su vez puede conducir a una discriminación social, 

familiar, laboral y económica.

  2.3 Por consiguiente cuando el o la quejosa (o) 

manifiesten que se trata de un adulto mayor, ello será 

insuficiente para considerar automáticamente que debe operar la 

suplencia de la queja en el juicio de amparo, por lo que deberá 

acreditarse que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto 

mayor, ha colocado al promovente del amparo en un estado de 

vulnerabilidad y que además, esa vulnerabilidad realmente le 

imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia  para 

obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su 
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defensa.

3. Una vez detectado el estado, condición o situación 

de vulnerabilidad, en su caso, el juzgador tomará en cuenta:

  3.1 Los intereses y derechos de la persona adulta 

mayor, para protegerlos con una mayor intensidad en los casos 

en que éstos pueden verse menoscabados por una decisión que 

no los considere y agraven  su situación de vulnerabilidad o la 

provoquen.

    3.2 Respetar siempre la autonomía de la persona 

adulta mayor, partiendo de la situación de vulnerabilidad en que 

ésta se encuentre o pueda llegar a encontrarse debido a su 
edad o estado de salud.

    3.3 Respetar el derecho a expresar su opinión, 

aún y cuando por su estado de vulnerabilidad se considere que 

no está en condiciones para manifestarse; y, 

    3.4 Suplir la deficiencia de la queja para proteger 

sus derechos y preservar sus intereses en caso de que se 

detecte una situación o estado de vulnerabilidad.

30. Explicó el más Alto Tribunal del país que el anterior test de 

evaluación tiene como propósito fundamental equilibrar la 

posición de desventaja en la que por su edad se encuentran 

generalmente los adultos mayores, lo cual en aras de 

proteger su dignidad y sus derechos da pauta a realizar una 

prelación de sus intereses pero con una justificación 

razonable, pues existen personas adultas mayores que no 

requieren de la aplicación de los anteriores lineamientos, 

precisamente por no encontrarse en un estado o situación 

de vulnerabilidad, por ende dichos criterios partirán 

necesariamente de la identificación del estado de 

vulnerabilidad.

31. Sirven de fundamento las tesis de la propia Primera Sala de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros y 

textos que enseguida se reproducen:

“ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO 
NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL 
BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más 
amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa 
institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo 
relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no 
necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y 
cuando ello acontece, es necesario advertir que la 
vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como 
son la disminución de la capacidad motora y la disminución 
de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a 
una discriminación social, familiar, laboral y económica. En 
ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es 
un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en 
automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo 
acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que 
conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona 
en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad 
realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al 
sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de 
que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan 
problemas económicos, de trabajo, seguridad social y 
maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del 
resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los 
adultos mayores son vulnerables porque en un alto 
porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de 
trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias 
económicas y de seguridad social, lo que los convierte en 
personas dependientes y víctimas de un comportamiento 
adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad 
merecen una especial protección, lo cual incluso se ve 
robustecido por el hecho de que los instrumentos 
internacionales y los regímenes jurídicos modernos han 
venido marcando una línea de protección especial a los 
adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores 
condiciones en el entramado social, lo que pretende 
lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida 
adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; 
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ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no 
discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, 
cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de 
salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el 
rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios 
sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar 
enteramente en la toma de decisiones concernientes a su 
bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial 
que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el 
que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que 
pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran 
mayoría, obedece a las propias barreras que la organización 
social genera al no atender de manera adecuada la 
situación en que se encuentran; sin embargo, ello no 
conduce a considerar que por el simple hecho de ser un 
adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la 
queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y 
la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial 
desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que 
no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere 
la suplencia de la queja.”

“ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS 
VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS 
BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA 
DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE 
JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN 
RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS 
MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a 
que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la 
Constitución Federal, de ahí que no constituyan 
propiamente un tratado internacional de carácter vinculante 
para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, 
pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos 
últimos, en virtud de que establecen diversos estándares 
que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad 
de las personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo 
acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración 
esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos 
los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio 
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suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo 
con esas reglas, si bien la edad de las personas puede 
constituir una causa para estimar que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un 
doble papel al momento de considerar quiénes son las 
personas que deben considerase vulnerables, pues así 
como se considera que la mínima edad es determinante 
para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se 
considera que el envejecimiento, propio de una edad 
avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no 
obstante, se debe tener en consideración que en el caso de 
los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es 
suficiente para estimar que están en un estado de 
vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando 
éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez 
física y mental requieren una protección legal reforzada; sin 
embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un 
envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es 
suficiente para estimar que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la 
persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en 
razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus 
derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un 
adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se 
encuentre en un estado de vulnerabilidad.”29

Situación particular de la quejosa

32. La demandante del amparo y enjuiciada en el procedimiento 

de origen ************** del índice de la Sala Regional del 

Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ***** 

***  ******  ********  ****** refirió tener más de setenta 

años de edad y que sufría un padecimiento que afecta su 

corazón como se demostró con el contenido del formato 

*******, que se suscribió el treinta de junio de dos mil 

quince, por parte del hospital Cancún de la Subdelegación 

Médica de la Delegación Quintana Roo, del Instituto de 

29 Registros: 2011524 y 2011523. Tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 29. Abril de 
2016. Tomo II. Tesis: 1a. CXXXIV/2016 (10a.) y 1a. CXXXIII/2016 (10a.). Páginas: 1104 y  1103.
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, en que se le remitió al servicio de cardiología del 

Hospital Regional Mérida, Yucatán, del propio Instituto, con 

el diagnóstico: ICC CF II a III/cardiopatía isquémica, a fin 

de que se realizara un ecocardiograma con dobutamina, un 

nuevo ecocardiograma transtorásico y se valorase la 

aplicación de una coronariografía.30 

33. Situación que se convalidó el diez de julio de dos mil quince, 

cuando se suscribió el diverso formato  ******** por parte 

del Hospital Regional Mérida del propio Instituto de Salud, 

en que se señaló: “…ENFERMEDAD DE TRONCO Y 
MULTIPLES VASOS. DEBE SER VALORADO EN SESIÓN 
MEDICOQUIRURGICA, PARA REVASCULARIZACIÓN EN 
BREVE…”, lo que ocasionó su nueva remisión al servicio 

de cardiología del Centro Médico “20 de noviembre”, en la 

ciudad de México, de la propia institución.31 

34. Consecuentemente, además que con ello se demuestra que 

la quejosa es una persona adulta mayor con más de setenta 

años de edad, pues así se detalla en ambas formas, 

también se acredita se encontraba enferma de salud física 

como se diagnosticó por parte de una Institución de Salud 

Pública Oficial (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado), lo que sin duda actualiza el 

estado de vulnerabilidad requerido para que cualquier 

órgano jurisdiccional de cualquier instancia optimice sus 

derechos humanos a efecto de garantizar el mejor acceso a 

la justicia posible.

35. Para ilustrar lo anterior, se comparte la tesis (I Región)7o.4 

K (10a.), que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

30 Foja 267 del expediente de origen **************
31 Foja 268 Idem 
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residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, 

visible en la página 2158, del Libro 60, Noviembre de 2018, 

Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, de epígrafe y texto siguientes: 

“ADULTOS MAYORES. PARA QUE PROCEDA 
EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA 
LEY DE AMPARO, DEBE DEMOSTRARSE QUE, POR 
ESTAR EN ESA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SE 
LES IMPOSIBILITA ACCEDER EN FORMA EFECTIVA AL 
SISTEMA DE JUSTICIA. El artículo 107, fracción II, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que en el juicio de amparo deberá 
suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o 
agravios de acuerdo con lo que disponga la ley 
reglamentaria. Por su parte, el artículo 79 de la Ley de 
Amparo señala a diversos grupos de la sociedad respecto 
de los cuales opera el beneficio de la suplencia en la 
deficiencia de la queja. En este contexto, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de título y subtítulo: 
"ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO 
NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL 
BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE.", estableció que el solo hecho de manifestar 
que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar 
que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello 
sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento 
que conlleva ser un adulto mayor, coloca a la persona en un 
estado de vulnerabilidad, y que ésta realmente le 
imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. 
En estas condiciones, para que opere la suplencia de la 
queja deficiente en favor de un adulto mayor, debe 
demostrarse que el envejecimiento que conlleva pertenecer 
a la adultez mayor le ha colocado en un estado de 
vulnerabilidad y que, además, ésta realmente le imposibilita 
acceder en forma efectiva al sistema de justicia para 
obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su 
defensa. Consecuentemente, el hecho de que el adulto 
mayor cuente con una cantidad considerable de inversión 
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en una institución bancaria, presume indiciariamente, que 
cuenta con recursos económicos, esto es, que no se trata 
de una desventaja que lo deje en estado de vulnerabilidad.

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de 
violación. 

36. En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostiene 

como común denominador que el acto reclamado 

consistente en la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada en expediente ************** del índice 

de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, residente en Cancún, Quintana Roo, 

es ilegal y por ende inconstitucional, dado que la sala 

responsable omitió ponderar tanto en el proceso como en su 

resolución, el estado de vulnerabilidad en que se 

encontraba al momento de ser intervenida quirúrgicamente 

en el Hospital privado el tres de agosto de dos mil quince, 

previo a la cita que tenía programada para el Centro Médico 

“20 de Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en la ciudad de 

México. 

37. Para ilustrar lo anterior, se destacan ciertos antecedentes 

que contextualizan tal circunstancia, mismos que ponderó el 

propio Tribunal resolutor, a saber:

-El treinta de junio de dos mil quince, el hospital 
Cancún de la Subdelegación Médica de la Delegación 
Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el 
formato SM-1-17, con que remitió a la quejosa al 
servicio de cardiología del Hospital Regional Mérida, 
del mismo Instituto, ante la ausencia de equipo médico 
para atenderla en ese hospital, para que fuera recibida 
el ocho  de julio del propio año, y le fuera realizado un 
ecocardiograma con dobutamina, un nuevo 
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ecocardiograma transtorásico y se valorara la 
realización de una coronariografía.32 

-El ocho de julio de dos mil quince, un médico del 
Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
emitió la nota médica en que destacó el resultado de 
la valoración practicada a la agraviada en que destacó 
que dada la gravedad de la paciente, debía atenderse 
en el Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del 
propio Instituto con residencia en la ciudad de México, 
por lo que se le otorgó cita abierta al Servicio de 
urgencias de cualquier hospital de dicha institución .33 

-Dos días después (diez de julio de dos mil quince), en 
el Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
en un nuevo formato SM-1-17, dado el diagnóstico de 
la quejosa, a saber: “…ENFERMEDAD DE TRONCO 
Y MULTIPLES VASOS. DEBE SER VALORADO EN 
SESIÓN MEDICOQUIRURGICA, PARA 
REVASCULARIZACIÓN EN BREVE…”, y 
nuevamente ante la ausencia de equipo médico para 
atenderla en Mérida, se determinó canalizarla al 
servicio de cardiología del Centro Médico “20 de 
noviembre” en la ciudad de México, lo que se hizo del 
conocimiento de éste último, el trece de julio de dos 
mil quince, a lo que en respuesta señaló que la fecha 
de recepción de la quejosa sería el diecisiete de 
agosto de la citada anualidad.34 

-El dos de agosto de dos mil quince, la quejosa fue 
internada de urgencia  en el Centro Médico de las 
Américas de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuya 
consecuencia fue su intervención quirúrgica al día 
siguiente en el área de cardiología.35

-Con motivo de lo anterior, la quejosa en fechas 
posteriores, solicitó por escrito el reembolso por la 
cantidad de *********** ************** ******* * **** 
****  ***********  ********  *  ****  *****  ****** 
****** ********* ante el Comité de Quejas Médicas 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de 
México, por los gastos que erogó de forma particular, 
lo que se consideró improcedente en acuerdo ****** 
************** de cuatro de diciembre de dos mil 
diecisiete. Por ende, la agraviada promovió recurso de 
reconsideración contra dicho fallo mismo que resolvió 

32 Foja 267 del expediente de origen **************
33 Foja 270 del expediente de origen.
34 Foja 210 y 268 del expediente contencioso administrativo.
35 Fojas 3 y 4 idem
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el Titular del citado Comité, en los autos del 
expediente **************, el veintiséis de febrero de 
dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la 
improcedencia del reembolso solicitado. 

-El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ***** *** 
******  ********  ******, promovió demanda ante la 
Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, en que demandó la nulidad de: 

a) la resolución definitiva de veintiséis de febrero de 

dos mil dieciocho, emitida en el expediente del 

recurso de reconsideración **************

b) el Acuerdo  ******  *************** de cuatro 

de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el 

Comité de Quejas Médicas del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, con sede en la Ciudad de México; y,

c) La responsabilidad patrimonial del estado por 

falta de infraestructura médica para la atención de 

la quejosa pese a ser derechohabiente de la 

institución.

-El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal 
Administrativo admitió a trámite la demanda bajo el número 
de expediente  *************** únicamente por el reclamo 
señalado en el inciso a), y, seguidos los tramites 
correspondientes al considerarse que no habían pruebas 
pendientes por desahogar, se concedió el plazo de cinco 
días a las partes para que formularan alegatos y una vez 
rendidos, se cerró la instrucción para dar pie al dictado de 
la resolución definitiva el dieciséis de mayo de dos mil 
diecinueve, cuyo resolutivo fue reconocer la validez de la 
determinación recurrida bajo las siguientes premisas: 

 El contenido de los numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas 
Médicas y Solicitudes de Reembolso del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que se 
regula lo relativo a las solicitudes de reembolso de gastos 
médicos extrainstitucionales, señalan que solo procede 
cuando existe imposibilidad, negativa, deficiencia médica o 
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administrativa en la prestación de los servicios de salud de la 
Institución a que regula, la forma en ello debe promoverse y lo 
que debe entenderse por cada uno de dichos conceptos.

 La agraviada no acreditó encontrarse en alguno de los 
supuestos señalados por la norma lo cual la excluye de la 
solicitud de reembolso, pues en ningún momento se le dejó de 
brindar la atención médica necesaria como se acredita con los 
formatos SM-1-17, suscritos tanto por personal del Hospital de 
Cancún, Quintana Roo, como de Mérida Yucatán, en que 
posterior a las valoraciones y diagnósticos se le canalizó al 
Centro Médico correspondiente en la ciudad de México. 
Situación que de suyo excluye incluso la deficiencia médica, 
pues las citadas canalizaciones son parte de los 
procedimientos técnico-médicos contenidos en los numerales 
12, 13, y 62 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

 No es dable considerar que la fecha de la cita médica de 
evaluación en el Centro Médico Nacional “20 de noviembre” 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en la ciudad de México, programada 
para el diecisiete de agosto de dos mil quince, implique 
imposibilidad o negativa de atención por parte de la Institución 
que justifique la atención médica externa en el Centro Médico 
de las Américas, en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues desde 
del ocho de julio del propio año, le fue proporcionada cita 
abierta al servicio de urgencias en los hospitales de aquélla 
Institución (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado). Sobre todo si se toma en cuenta el 
concepto de “urgencia médica” que detallan los numerales 72 
y 73 del Reglamento de la Ley General de Salud, se define 
como todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en 
peligro la vida, un órgano o una función del cuerpo y que 
requiera atención inmediata.

 El numeral 74 del propio reglamento, establece que si la 
naturaleza del padecimiento necesita la permanencia del 
paciente en el área de observación del Servicio de Urgencias, 
se le otorgará la Atención Médica hasta lograr su estabilización 
de signos vitales y se elimine el peligro de muerte por las 
alteraciones sufridas, para lo cual en determinado plazo de 
determinará su egreso del Servicio de Urgencias o su 
Hospitalización. Situación que se reafirma a la luz de los 
puntos 2.2 y 5.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM206-SSA1-
202, que obliga a los hospitales a no exceder el plazo de doce 
horas de estancia en el área de urgencias para cualquier 
paciente que se encuentre ahí, mismo que sirve para 
establecer el manejo y diagnóstico inicial así como el 
pronóstico correspondiente a fin de que sea egresado a su 
domicilio, ingresado a hospitalización, derivado a consulta 
externa, o, trasladado a otra unidad de mayor capacidad 
resolutiva.

 Así, en el caso de la urgencia que sufrió la agraviada, el 
responsable del área correspondiente (urgencias) de la 
Institución a que está afiliada, de haberla recibido, estaba 
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obligado a tomar las medidas necesarias a fin de asegurarle 
valoración médica y tratamiento completo a fin de lograr 
estabilizarle sus condiciones generales para que pudiera ser 
transferida a otro centro médico de haber sido necesario; 
máxime que la quejosa contaba con cita abierta al servicio de 
urgencias, dada su afección; de ahí que no obste lo 
manifestado en el sentido de que en los hospitales de Cancún 
y Mérida, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, no había equipo 
médico para atender su padecimiento.

 Sostener lo contrario implicaría dejar al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en estado 
de indefensión al eliminarse el propósito de las áreas de 
urgencias médicas además de reconocer el arbitrio, evaluación 
y consideración de los derechohabientes para establecer a su 
criterio si se va a cumplir con la finalidad o no para acudirá a 
aquélla área de atención, de ahí que, previo a acudir al centro 
Médico particular, debió presentarse al Hospital de su filiación 
y solo en caso de que no hubiese sido transferida a otra 
unidad de mayor capacidad resolutiva o estabilizados sus 
signos vitales y eliminado el peligro de muerte en el plazo de 
doce horas, o, que no se hubiese actuado con prontitud en el 
área de urgencia; podría encuadrarse la deficiencia médica, 
imposibilidad o negativa de servicio médico que haría 
procedente el reembolso de los gastos erogados que solicitó.

 Sin que obste lo argumentado en el sentido que de haber 
acudido al servicio de urgencia del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Cancún, 
Quintana Roo; y, Mérida, Yucatán, no habría sido posible 
atender su afección pues ninguno de dichos hospitales cuenta 
con el servicio médico para restablecer su salud y por ende 
habría sido perdida de tiempo en perjuicio de su salud y vida al 
encontrarse en un caso de muerte súbita que requería 
atención urgente por médicos especializados y equipo 
necesario. Ello dado que no se acreditó la imposibilidad para 
acudir a las instalaciones de urgencias del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, máxime si el día de la urgencia médica si tuvo la 
posibilidad de ser trasladada a un centro privado de salud en 
Mérida, Yucatán; además que su argumento constituye una 
mera especulación pues nada indica que de haber ingresado 
al área de urgencias del hospital de su filiación no se hubiese 
podido restablecer su salud.

 Tampoco obsta la manifestación de que no obstante que tenía 
cita médica agendada para su valoración al servicio de tercer 
nivel en la ciudad de México, cuyo resultado arrojaría la 
necesidad de ser intervenida quirúrgicamente del corazón, no 
le generaba seguridad para restablecer su salud, pues se 
reitera que ello riñe con el hecho de que desde el ocho de julio 
de dos mil quince, contaba con una cita abierta al área de 
urgencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en que se detalló el procedimiento a 
seguir en caso de una urgencia médica.

 Finalmente, tampoco obstan las conclusiones tanto de la 
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prueba pericial en psicología y la testimonial pues no se 
perfeccionaron con datos reforzadores que evidenciaran lo que 
se pretendía demostrar, amén de no ser idóneas para 
acreditar deficiencia médica, imposibilidad o negativa de 
servicio médico, pues en el caso de la segunda no es 
suficiente para acreditar si en la fecha y momento de la 
urgencia médica, fue por sí o por medio de terceros como llegó 
al centro hospitalario particular

38. Tanto los antecedentes génesis del jucio contencioso 

administrativo, como las consideraciones de la responsable 

en la resolución combatida, ponen de relieve la razón que 

sostuvo  *****  ***  ******  ********  ******* al referir que se 

dejó de lado su situación de vulnerabilidad tanto en la 

integración de la litis como al resolver en definitiva, pues a la 

par de ser una persona adulta mayor (lo que de suyo no la 

coloca como parte del grupo vulnerable), le fue 

diagnosticado un padecimiento de salud grave, que incluso 

requería intervención quirúrgica, como se desprede de los 

formatos SM-1-17, suscritos por los Hospitales del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, mismos que se allegaron al sumario y que debieron 

valorarse conforme al máximo alcance de su contenido 

demostrativo, pues estos son suficientes para colmar la 

hipótesis del numerales 72 del Reglamento de la Ley 

General de Salud.36 

39. Así es,  en primer lugar la responsable debió suplir de forma 

absoluta la queja en favor de la agraviada, conforme al 

control difuso de convencionalidad37 que la obliga a acatar 

36ARTICULO 72.- Se entiende por urgencia, todo problema médico-quirúrgico agudo, que 
ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata.

37 “CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es 
cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos 
establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su 
constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de 
constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y 
las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y 
difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de 
la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de 
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las Reglas de acceso a la Justicia de las personas 

vulnerables adoptadas en la Declaración de Brasilia en la 

XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Marzo de dos mil 

ocho, así como las declaraciones y compromisos 

internacionales como los Principios de las Naciones Unidas 

a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración 

sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas 

de Edad, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en 

foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en 

Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), 

la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 

1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 

Copenhague en 1995; que ha reconocido el derecho 

jurisprudencial de México. 

carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados 
internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por 
las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el 
juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar 
la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función 
jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos 
de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de 
determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el 
criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas 
de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que 
mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el 
control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que 
sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a 
los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, 
obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y 
transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si 
en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de 
control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación 
respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita 
que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a 
ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del 
control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar 
sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los 
conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación 
enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema 
concentrado.” Época: Décima Época, Registro: 2006186, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), Página: 984 
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40. En segundo lugar, bajo esa óptica (suplencia de queja)  se 

debió justipreciar que las razones que la agraviada expuso 

ante el Presidente del Comité de Quejas Médicas del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, 

cuando promovió su recurso, son suficientes para colmar las 

hipótesis de los numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas 

Médicas y Solicitudes de Reembolso del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, que prevén la posibilidad de reembolso de gastos 

cuando exista imposibilidad, negativa, deficiencia médica o 

administrativa en la prestación de los servicios de salud por 

parte de dicha institución, pues contrario a lo considerado 

en la sentencia reclamada, se aprecia que si existe una 

limitante de gran valía para acudir al servicio de urgencias 

de la Institución Médica a la que está afiliada (Delegación 

Cancún del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado), el día dos de agosto de dos 

mil quince, esto es, cuando la urgencia del padecimiento la 

orilló a internarse, pues conforme a los formatos SM-1-1738 

ni en la Delegación de Cancún, ni en la que se ubica en 

Mérida, Yucatán, cuentan con las condiciones adecuadas 

para tratarla lo que incluso generó su traslado a la Ciudad 

de México.

41. Así, la quejosa no sólo dio las razones por las que no acudió 

a la Delegación de Cancún, Quintana Roo, ni a la que se 

ubica en Mérida, Yucatán, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, 

que en ninguna de estas se cuenta médicos y equipos 

adecuados para tratar su afección y sólo hubiese perdido 

tiempo en perjuicio de su propia vida; sino que además el 

38 Fojas 210, 267 y 268  del expediente de origen **************
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temor que expresó en su demanda parte del contenido de 

constancia oficiales expedidas en forma previa por parte de 

la Institución a que está afiliada, consistentes en los 

formatos SM-1-17 que claramente evidencian que la razón 

de que fuera canalizada a otro centro hospitalario es porque 

no cuentan con equipo médico adecuado para tratar su 

afección; de ahí que ante el inminente riesgo de perder la 

vida al acudir a las instituciones que de forma expresa le 

habían señalado dicha limitante, deja fuera el ánimo 

especulativo y da margen a que acudiera a una institución 

privada para ser intervenida quirúrgicamente. 

42. Entonces, es claro que la ponderación del bien supremo de 

la vida orilló a la agraviada a solicitar válidamente el apoyo 

de un hospital externo al margen que, como lo consideró la 

responsable,  los numerales 73 y 74 del Reglamento de 

Servicios Médicos de la propia Institución y los puntos 2.2 y 

5.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM206-SSA1-202, 

señalen que el personal de urgencias de la Institución a que 

esta afiliada está obligado a no exceder del plazo de doce 

horas para brindarle la atención adecuada o transferida a 

otra unidad de mayor capacidad resolutiva; de ahí que el 

reconocimiento expreso de las Delegaciones de Cancún y 

Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para los días dos y tres de agostro 

de dos mil quince, si constituyen imposibilidad médica para 

atenderla, y la gravedad por la que fue ingresada e 

intervenida, fue el propio padecimiento por lo que se le 

canalizó al área de cardiología del hospital “20 de 

Noviembre” en la ciudad de México, es decir: 

“…ENFERMEDAD DE TRONCO Y MULTIPLES VASOS. 
DEBE SER VALORADO EN SESIÓN 
MEDICOQUIRURGICA, PARA REVASCULARIZACIÓN EN 
BREVE…”; por ende, si se actualiza el contenido del 
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numeral 72 del Reglamento de la Ley General de Salud que 

señala que por urgencia se enciende todo problema médico-

quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o 

una función y que requiera atención inmediata.

43. Así es, el reconocimiento expreso de las Delegaciones de 

Cancún y Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, asentado en las 

formas oficiales SM-1-17, suscritas el treinta de junio y diez 

de julio de dos mil quince, respectivamente, es suficiente 

para colmar el extremo de imposibilidad de atención médica 

a que se refieren los numerales 1 y 3 del Reglamento de 

Quejas Médicas y Solicitudes de Reembolso de dicha 

institución, pues además que esa fue la razón de que fuese 

canalizada a otro lugar en ambos casos después de detallar 

su padecimiento; el día del evento que puso en riesgo la 

vida de la agraviada (dos  y tres de agosto de dos mil 

quince), se contaba con una certeza plena de que en 

ninguna de aquéllas instituciones se le brindaría la atención 

adecuada lo que sin duda, como se refirió en la demanda, 

pondría en riesgo su vida; por lo que, contrario a lo 

considerado por la responsable, dichas documentales son 

prueba irrefutable de la limitante que influyó en el ánimo de 

la quejosa para acudir al área de urgencias del centro 

hospitalario a que se encuentra afiliada.  

44. En tales condiciones, las constancias exhibidas son 

suficientes para que el Tribunal responsable hubiese dado 

un alcance mayor al que enalteció en su resolución y así 

brindarle el mayor beneficio a la agraviada, pues el temor a 

perder la vida y la extrema urgencia de su intervención 

quirúrgica, son motivo suficiente para que ello

45. Al respecto, por identidad jurídica substancial, se comparte 
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el criterio XVII.2o.C.T.17 L (10a.), sustentado por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Séptimo Circuito, publicado el viernes 13 de 

marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, que dispone lo siguiente: 

“JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR UN ADULTO 
MAYOR. PARA DETERMINAR SI SE UBICA EN UN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA JUNTA DEBE 
CONSIDERAR, ENTRE OTROS PARÁMETROS, EL 
CONTEXTO PARTICULAR EN EL QUE SE ENCUENTRA 
Y, DE CONSIDERARLO ACTUALIZADO, VALORAR LAS 
PRUEBAS BAJO UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO 
PARA LOGRAR LA DEBIDA PROTECCIÓN DE SUS 
DERECHOS HUMANOS. La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en 
revisión 1754/2015, resolvió que para determinar en un 
juicio si una persona adulta mayor se encuentra en estado 
de vulnerabilidad, los juzgadores deben tomar en cuenta 
diversos parámetros, entre ellos, el contexto particular en 
que se encuentra, para identificar si se han concretado 
irregularidades o desigualdades en su perjuicio que lo 
coloquen en ese estado de indefensión en el procedimiento 
que se dirime. En este sentido, la Junta debe ponderar 
dicha situación y, de considerar actualizado ese estado de 
vulnerabilidad, para lograr la debida protección de sus 
derechos humanos, tendrá la obligación de valorar los 
medios de convicción bajo un escrutinio más estricto.”

46. Así, dada la inconstitucional de la resolución reclamada, lo 

procedente es otorgar la protección de la Justicia Federal 

solicitada.   

OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE 
AMPARO. 

47. En mérito de lo expuesto, la Justicia de la Unión Ampara y 

Protege a ***** *** ****** ******** *******  para efecto de 

que el tribunal responsable:

1. Deje insubsistente la resolución reclamada de 

dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en los autos del 

expediente **************.
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2. Dicte una nueva resolución bajo los lineamientos 

acotados en la presente ejecutoria, declare la nulidad de la 

resolución impugnada del Titular del Comité de Quejas 

Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, en los autos del expediente 

**************, el veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho, y ordene dictar una nueva en la que determine la 

procedencia del reembolso por la cantidad que justifique la 

quejosa por gastos de hospitalización e intervención 

quirúrgica de forma particular los días dos y tres de agosto 

de dos mil quince.

NOVENO. Medidas para asegurar el estricto 
cumplimiento de la ejecutoria

48. De conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193, 

258, en relación con los numerales 238 y 239, de la Ley de 

Amparo, requiérase sin demora a la Sala Regional del 

Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con 

residencia en Cancún, Quintana Roo, para que cumpla con 

la ejecutoria dentro del improrrogable plazo de CUARENTA 
DÍAS, apercibidos sus integrantes que de no hacerlo así, 

una vez fenecido el término se les impondrá a cada uno, 

una multa que podría ser de cien a mil unidades de medida 

y actualización conforme lo disponen los artículos 26, 

Apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Primero, 

Segundo, Tercero y Quinto Transitorios del “DECRETO por 

el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 

mínimo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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49. Lo anterior, en la inteligencia de que en términos del artículo 

192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debe imponer a los 

titulares, es decir, a las personas físicas que ejercen los 

cargos del órgano responsable.

50. Asimismo, en caso de incumplimiento se remitirá el 

expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar 

con la separación de sus cargos y su consignación.

51. Cabe resaltar que si al momento de recibirse el 

requerimiento respectivo, el Tribunal responsable se 

encuentra integrado por personas distintas a las antes 

referidas, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con 

el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá 

dirigido a ellos.

52. De la misma manera, infórmese a los integrantes de la Sala 

Responsable que en términos del artículo 193, primer 

párrafo, última parte de la Ley de Amparo, los titulares 

requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen 

el cargo; y que también son responsables en los términos 

indicados las personas físicas que ocupen el cargo con 

posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se 

debió dar cumplimiento a la ejecutoria.

53. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), ambos 

de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 73 

al 77 y 184 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), y 

38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

54. Por lo antes expuesto y fundado se:

R E S U E L V E:
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ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 

***** *** ****** ******** ******, contra el acto que reclamó 

de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de 

Justicia fiscal y Administrativa, con sede en Cancún, 

Quintana Roo, consistente en la sentencia definitiva dictada 

el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en los autos del 

expediente **************.

Notifíquese a las partes conforme a lo establecido en la 

normatividad correspondiente, de manera escalonada y una 

vez que se normalicen las actividades, tal como lo permite 

el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 8/2020, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 

esquema de trabajo y medidas de contingencia en los 

órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública 

derivado del virus Covid-19; háganse las anotaciones 

respectivas en el libro de gobierno y electrónico de registro 

de este tribunal; y, en su oportunidad, archívese este 

expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió en sesión ordinaria remota por 
videoconferencia, con fundamento en los preceptos 10, 

11, fracción III y 29 del diverso Acuerdo General 8/2020, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 

esquema de trabajo y medidas de contingencia en los 

órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública 

derivado del virus Covid-19, el Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos 

del Magistrado Jorge Mercado Mejía (Presidente), de la 

Magistrada Selina Haidé Avante Juárez y del Magistrado 

Leonel Jesús Hidalgo (Ponente).

En términos del artículo 188, párrafo primero, de la Ley de 

Amparo, firman electrónicamente esta ejecutoria todos los 

integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
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Séptimo Circuito, y el secretario de acuerdos que autoriza y 

da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE 

JORGE MERCADO MEJÍA

MAGISTRADA

SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ

MAGISTRADO PONENTE

LEONEL JESÚS HIDALGO

SECRETARIO DE ACUERDOS 

JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BALLESTEROS

En esta fecha de veintitrés de junio de dos mil veinte que se 

sube electrónicamente al Sistema Integral de Seguimiento de 
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Expedientes (SISE), se da cumplimiento a los dispuesto por el 

artículo 184, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por así 

haberlo permitido las labores de este tribunal Colegiado. Doy fe.

Nota: Esta foja corresponde al amparo directo administrativo 386/2019, 
promovido por ***** *** ****** ******** ****** , en el que se resolvió, por 
unanimidad de votos, conceder el amparo solicitado. Conste.
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aEl veintitres de junio de dos mil veinte, la licenciada Graciela Bonilla

González, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Tercer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún,
Quintana Roo, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe
información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.


