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PONENTE: MAGISTRADO
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ALFONSO
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Cancún, Quintana Roo.

Acuerdo del Primer Tribunal

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, correspondiente a la
sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de mayo de dos mil
veinte.

Visto para resolver, el recurso de queja ********; y,
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RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de
dos mil veinte, el quejoso ***** ******* ******** ********
interpuso recurso de queja contra el auto de catorce de mayo de dos
mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto ********, del
índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo,
en el que se le negó la suspensión provisional de los actos
reclamados (fojas 2 a 6 del toca).

Mediante oficio *********** (foja 1 del toca),

el secretario del

referido Juzgado de Distrito remitió la citada queja y rindió informe
sobre la materia del recurso; lo cual fue recibido a las trece horas
con siete minutos del veintisiete de mayo de dos mil veinte, por este
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se
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Consejo de la Judicatura Federal y su anexo.

SEGUNDO. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veinte
(fojas 7 a 10 del toca), la presidencia de este Tribunal Colegiado
admitió el recurso de queja, y se ordenó turnar el asunto al
Magistrado Alfonso Gabriel García Lanz, para la formulación del
proyecto de resolución.

TERCERO. El presente recurso de queja se trata de un caso
urgente y se tramitó electrónicamente.

Por ello, en términos de los artículos 1, fracción I, 3, 4,
fracción IX, 9, último párrafo, 10, 11, fracción III, inciso b), y 29,
fracciones I, II y VI, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal1, fue listado el veintiocho de mayo
1
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Relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el
fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19.
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: I.
Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen
c
ge e , a ea e e
e a de f
a f ica
edia e ici e
ea e
de a fi a
electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Para efectos del presente
ac e d , a fi a e ec
ica c
e de a a Fi a Electrónica Certificada del Poder Judicial de la
Fede aci , c
cida c
FIREL , a a fi a e ec
ica
e.fi a (a e fi a e ec
ica a a ada
FIEL ). ( )
Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas,
incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con
i de e de cia de e e
e a f ica e ec
ica e e.
Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes
a
: ( ) IX. E ge e a , a
e e i a a ca c e de ge cia c f
ea a e e
e
rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su
eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de
contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles
impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para
colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los
e aci ad c
a d. Artículo 9. Para efectos de los recursos derivados de juicios de amparo que
se consideren como urgentes, especialmente el de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b)
de la Ley de Amparo y aquéllos que por la contingencia requieran de la misma atención apremiante a
criterio del propio juez y de la presidencia del órgano revisor, se habilitan los Tribunales Colegiados de
Circuito que se especifican en el anexo contenido en las ligas descritas en el TERCERO transitorio. En
aquellos circuitos donde sólo exista un tribunal colegiado, ya sea mixto o de una especialidad o
semiespecialidad, será éste el que quedará de guardia. Todos los tribunales colegiados deberán
implementar las mismas medidas establecidas en el artículo 3. Las sesiones necesarias para la resolución
de asuntos urgentes se celebrarán conforme a lo previsto en el presente Ac e d .
Artículo 11. Pa a a e i i
ificaci de e e cia
e
ci e e b e a
ig ie e: ( ) III.
Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito se celebrarán conforme a lo siguiente:
( ) b) La
agi ad , 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
egi
di
e
e e a c
29 de e e e Ac e d .
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
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Judicatura Federal y la sesión se desarrollará vía remota, haciendo
uso de medios electrónicos.

Lo anterior, ante la situación que atraviesa actualmente el
país por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARSCoV-2 (COVID-19); por la cual se tomó como medida urgente la
suspensión de labores, términos y plazos en los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, estableciendo
guardias para la resolución de asuntos urgentes, pues la finalidad es
evitar la concentración de personas y, en consecuencia, la
propagación del referido virus; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
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Séptimo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente
recurso de queja, de conformidad con los artículos 97, fracción I,
inciso b), 99 y 100 de la Ley de Amparo2 y 37, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación3, así como en el
Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura

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
J dica a Fede a . ( ) VI. La e i
e e edi , ge e a
i
efec
a ca ce
dic
que las que se reali a c
a e e cia f ica.
2 Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, c
a a ig ie e e
ci e : ( )
b) La
e c ceda
ieg e a
e i de a
a
i i a; ( )
Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca
del juicio de amparo. En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá
plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.
Artículo 100. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. En caso
de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una
copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes, señalando las constancias que en
copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. Esta exigencia no
será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. Cuando no se exhiban las
copias a que se refiere el párrafo anterior se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo
haga; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la
libertad o que afecten intereses de menores o incapaces o de trabajadores o derechos agrarios de núcleos
de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones
de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el
órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes.
3 Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los
tribunales colegiados de circuito para conocer: III. Del recurso de queja en los casos y condiciones
establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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acuerdo mediante el cual se negó la suspensión provisional de los
actos reclamados, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el
Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, donde
ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

De igual manera, este órgano colegiado es competente para
conocer y resolver el recurso, con fundamento en los artículos 5 y 9
del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal5, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia
en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública
derivado del virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el treinta de abril de dos mil veinte.
Lo anterior, toda vez que en el Anexo 16 del referido Acuerdo
General 8/2020, se estableció que sería este Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el órgano jurisdiccional de
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guardia encargado de resolver los recursos derivados de juicios de
amparo que se consideren como urgentes, especialmente el de
queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de
Amparo, del seis de mayo al uno de junio del año en curso.
SEGUNDO. El recurso se interpuso dentro del plazo de dos
días previsto en el artículo 98 fracción I de la Ley de Amparo7, pues
4Relativo

a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República
Mexicana, y al número de jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados
de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
5
Artículo 5. Los órganos jurisdiccionales de guardia para la atención y seguimiento de asuntos urgentes,
son los señalados en el calendario establecido en el anexo contenido en las ligas descritas en el transitorio
TERCERO. ( ).
Artículo 9. Para efectos de los recursos derivados de juicios de amparo que se consideren como
urgentes, especialmente el de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de
Amparo y aquéllos que por la contingencia requieran de la misma atención apremiante a criterio del propio
juez y de la presidencia del órgano revisor, se habilitan los Tribunales Colegiados de Circuito que se
especifican en el anexo contenido en las ligas descritas en el TERCERO transitorio. En aquellos circuitos
donde sólo exista un tribunal colegiado, ya sea mixto o de una especialidad o semiespecialidad, será éste
el que quedará de guardia. Todos los tribunales colegiados deberán implementar las mismas medidas
establecidas en el artículo 3. Las sesiones necesarias para la resolución de asuntos urgentes se
ce eb a
c f
ea
e i
e e e e e Ac e d .
6

Turno de Guardias de los Tribunales Colegiados de Circuito. 06 de mayo al 01 de junio de 2020 a las
8:29 am.
7

Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones
ig ie e : I. De d d a h bi e , c a d e a e de
e i de a
i i a ; ( ).
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de mayo de dos mil veinte (foja 27 del duplicado del Incidente de
suspensión recibido); dicha notificación surtió sus efectos el día
siguiente, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de
Amparo8, esto es, el dieciocho del propio mayo, porque los días
dieciséis y diecisiete fueron sábado y domingo, por lo que el referido
plazo de dos días hábiles, transcurrió del diecinueve al veinte del
aludido mayo de dos mil veinte.

Por ello, si el recurso de queja fue presentado en el Sistema
Electrónico del Poder Judicial de la Federación el veinte del propio
mayo de dos mil veinte, es claro que se presentó dentro del término
con que la parte disconforme contaba para hacerlo, lo cual conlleva
a considerarlo presentado de forma oportuna.
Lo anterior se ilustra con en el cuadro calendario siguiente:
MAYO 2020
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DOMINGO
10

LUNES
11

MARTES
12

MIÉRCOLES
13

JUEVES
14

VIERNES
15
Notificación

SÁBADO
16

17

18
Surtió sus
efectos

19
Inicio del
plazo

20
Fin del
plazo y se
presenta
recurso
(2)

21

22

23

(1)

CUARTO. En atención al principio de economía procesal, no
se transcribirá el auto recurrido, que en copia certificada se ordena
agregar al toca, ni los agravios que se hacen valer en su contra; en
razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los
requisitos que deben contener las resoluciones, no lo refiere como
tal, ni existe precepto legal que establezca esa obligación.

Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:
( )
II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista
que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma
Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la
fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los
archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente; y
( ).
8
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parte recurrente, habida cuenta que es de estimarse que conoce el
acto controvertido, porque formuló motivos de disenso en su contra.
Resulta aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo
sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1340 de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible
en la página 1502, Tomo II, Materia Común, Novena Época, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, actualización
2011, con registro 1003219, de título y texto siguientes:
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN
LAS
SENTENCIAS
DE
AMPARO
ES
INNECESARIA
SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las
sentencias , del título primero ‘Reglas generales , del libro primero ‘Del
amparo en general , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de
amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos
a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.”

Por la razón jurídica que contiene, se cita la tesis emitida por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo
Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ciento quince, tomo
XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, la cual se comparte, cuyo rubro y cuyo texto
son:

"SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO, AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A
TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las
sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no se
6
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transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de
Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de
dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las
sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa
obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al
recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al
resolver".

QUINTO. En el auto de veintiséis de mayo de dos mil veinte
(fojas 53 a 55 de la copia certificada del expediente de origen), el
juez de Distrito estableció que no pasaba desapercibido que el
trámite del recurso de queja está supeditado a que las partes se
encontraran notificadas y que el medio de impugnación se
encuentre totalmente integrado; pero que dada la particularidad de
la presente contingencia sanitaria derivada del brote del virus Covid19, no era posible notificar a la totalidad de las partes la
interposición del medio de defensa.
Por ello, ordenó la remisión del recurso interpuesto dentro del
GERARDO DÁVILA GAONA
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cuaderno incidental del expediente de amparo ******** para la
substanciación del mismo. Junto con el recurso fueron recibidas las
constancias del duplicado del incidente de suspensión, en este
tribunal, el veintisiete de mayo del año en curso.
Este tribunal colegiado estima adecuada la decisión del juez
de Distrito, sin que sea óbice lo determinado en la jurisprudencia
26/2017 de rubro:

RECURSO DE QUEJA PRE ISTO EN EL

ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE
AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE
DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS
RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO,
ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A
LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR
INTERPUESTO AQUÉL 9.

9“RECURSO

AMPARO.

DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE
SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA
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jurídico-procesal de todos los órganos del Estado, mientras que en
la actualidad, nos encontramos en época de pandemia en la que las
autoridades del Estado Mexicano implementaron medidas de sana
distancia a fin de evitar la propagación del virus Sars-COV-2, y la
enfermedad COVID19 (o nuevo CORONAVIRUS Sars-COV-2,
causante de la enfermedad COVID-19); y por con el fin de posibilitar
un adecuado acceso a la justicia, este Tribunal Colegiado estima
procedente resolver el presente recurso de queja pese a que el juez
de Distrito no haya remitido la totalidad de las constancias de
notificación de las partes, pues en el caso se actualizan diversas
circunstancias que torna inaplicable aquélla jurisprudencia.
En efecto, es un hecho notorio que diversas dependencias
suspendieron

actividades

y,

por

ende,

las

oficinas

de

correspondencia no se encuentran laborando ante las acciones
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extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
aludido virus.

Además, es posible que con la notificación que se pretenda
practicar se incremente la posibilidad de contagio tanto para el
INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO,
ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE
SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en
amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.
Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los
plazos en que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los
artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso
mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la
propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la
cual, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes su interposición para que en el plazo de tres
días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera
el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso
b), de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las
constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones
consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son
sucesivas, sino simultáneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y enviar
de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de
queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de
la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye
una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez
integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo
legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está
supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal
Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se
tuvo por interpuesto ese recurso.” Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 43, Junio de
2017; Tomo I; Pág. 570.

8

Recurso de Queja 115/2020.
Materia Administrativa.

actuario, las autoridades y parte quejosa en el momento de

PJF - Versi n P blica

notificación; por lo que en atención a las medidas de sana distancia,
lo recomendable -al menos para este asunto y de manera
extraordinaria- es omitir dicho requisito.
La situación extraordinaria, incluso ha sido destacada por el
Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Secretaría
Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, al emitir la Circular
SECNO/7/2020, cuya nota introductoria destaca que:

GERARDO DÁVILA GAONA
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“La pandemia global por Covid-19 ha presentado un cambio en los
parámetros de “normalidad” que han regido la vida pública y el ejercicio
de la función jurisdiccional no ha sido una excepción. Por ello, es
fundamental que todas y todos los juzgadores apliquen las disposiciones
contenidas en el AG 8/2020 asumiendo que ésta no es una situación
típica, y que su carácter extraordinario e inédito exige que el
profesionalismo y excelencia que han marcado su desempeño se
enfoque en la implementación de los ajustes inevitables que la pandemia
requiere para que la impartición de justicia a nivel federal continué, los
que van desde la organización del personal hasta la forma de dar trámite
a los asuntos.
Es razonable que estas medidas de naturaleza transitoria generen
dudas, pero resulta indispensable que busquemos soluciones a los retos
que este complejo momento nos plantea. Si los esfuerzos se traducen en
la insistencia por mantener los esquemas que han funcionado en la
“normalidad” que ha caracterizado nuestra práctica profesional,
difícilmente podremos sortear esta difícil coyuntura con eficiencia. Si, por
el contrario, asumimos la necesidad de operar bajo nuevos parámetros y
directrices durante el tiempo que ello resulte necesario, no existe la
menor duda de que juntos saldremos adelante.”

Por lo anterior, se estima que devolver el asunto para su
integración, implicaría un retraso en la solución de un recurso de
atención urgente, sin tomar en consideración los derechos humanos
en juego, como sería el de la salud; de modo que se justifica entrar
al estudio del asunto y resolver la cuestión debatida.
SEXTO. De las constancias que integran este toca, del
duplicado del incidente de suspensión del expediente ******** del
índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo,
de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hizo la
9
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mayo de dos mil veinte, relativa a la queja *******, que se invoca
como hecho notorio por obrar en el Sistema Integral de Seguimiento
de Expedientes (SISE)10, se advierte lo siguiente:
1. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiséis
de marzo de dos mil veinte, ***** ******* ******** ********
promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos que
precisó en el escrito inicial (fojas 1 a 15 del duplicado del incidente
de suspensión del expediente de origen) a cuyo efecto solicitó la
suspensión en los términos siguientes:
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“Con fundamento en los artículos 15, 107, fracción X, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 126 de la
Ley de Amparo, esta parte quejosa solicita la suspensión de oficio y de
plano de los actos reclamados, sus efectos y consecuencias consistentes
en:
*La emisión del Oficio F009.DPNT/045/2020 (sic) de fecha 23 de
marzo de 2020, que establece un supuesto horario de acceso y tránsito
en vías públicas al Parque Nacional Tulum.
*La restricción de entrada y salida del ****** ******** *****
mediante la implementación de retenes que impiden el acceso y la salida
de las vías públicas del Parque, lo que no solamente implica una
restricción a la libertad de tránsito y a la libertad persona para entrar y
salir del Parque en una vía pública, sino que toma trascendencia en este
momento en que es preciso tomar las medidas de prevención personales
10 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diez, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2017123,
que es del tenor siguiente: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES
ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio
se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de
un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no
hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados
por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de
los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se
obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la
información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral
de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las
resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas
por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano
jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente
correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en
términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con
independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano
jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los
Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la
versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro
órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente”.
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y para los huéspedes del establecimiento en que trabaja el quejoso
derivadas de la contingencia sanitaria por el Coronavirus Covid 19.
En este caso se considera que esta solicitud de suspensión
cumple con las condiciones para su otorgamiento previstas en los
artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos
reclamados que se impugnan implican ataques a la libertad personal del
quejoso fuera de procedimiento, por lo que debe ser emitida de oficio y de
plano.”

2. Previa reposición del procedimiento ordenada en ejecutoria
de doce de mayo de dos mil veinte, relativa a la queja *******, el
juez de Distrito ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente
de suspensión relacionado con el juicio de amparo ********, y en
acuerdo de catorce de mayo del año en curso, determinó, en lo que
interesa, lo siguiente:

“NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
GERARDO DÁVILA GAONA
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En relación con la medida suspensional instada en contra del acto
reclamado no resulta procedente decretar la suspensión provisional, para
los efectos que pretende el aquí quejoso, ello, en relación con las
medidas que las autoridades señaladas como responsables han
adoptado, en concreto, el horario establecido para prevenir la
propagación del aludido virus, pues su petición afecta al interés social.
En efecto, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé
que para el otorgamiento de la suspensión, no deben contravenirse
disposiciones de orden público ni causar perjuicio al interés social.
Lo anterior es así, dado que debe tomarse en consideración que la
medida cautelar se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al
interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Además, es preciso tener presente que por orden público se
entiende al sistema de normas de mayor importancia para conservar y
encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, se entiende la
atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de
ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan
llegan (sic) a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las
condiciones esenciales para su desarrollo armónico.
Con ese criterio se ha pronunciado la jurisprudencia 1.3°. A. J/16,
de la Novena Época, visible en la página 383, del Tomo V, enero de
1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice:
11

Recurso de Queja 115/2020.
Materia Administrativa.

PJF - Versi n P blica

‘SUSPENSI N, NOCIONES DE ORDEN P BLICO Y DE INTERÉS
SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. (Se transcribe texto).
También la tesis visible en la página 311, del Tomo Xl, de junio de
1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dice:
‘SUSPENSI N. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS
SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN
PÚBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS
Y NO LIMITATIVOS. (Se transcribe texto).
Lo anterior es así, pues no obstante que el acto de restricción de
libre tránsito reclamado por su naturaleza es susceptible de ser
suspendido a través de la medida cautelar de que se trata, y si bien es
cierto se reúne el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la
Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por el directo
quejoso; también es verdad que en el presente caso, no se reúne el
segundo requisito que para la concesión de la suspensión del acto
reclamado exige la fracción II del citado numeral, que a la letra dice:
‘ART CULO 128. (Se transcribe).
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En tales condiciones, la Ley de Amparo en su artículo 129 ha
establecido que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen
disposiciones de orden público, cuando, entre otras:
‘Artículo 129. (Se transcribe)

Luego, debe tenerse presente que el comunicado signado por el
Director del ****** ******** *****, fue emitido en cumplimiento al
‘Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de
dos mil veinte, mismo que, en su artículo primero el ejecutivo federal
estableció lo siguiente:
‘ART CULO PRIMERO.- (Se transcribe).

De lo anterior, se advierte la obligación de las autoridades civiles,
militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los
tres órdenes de gobierno, de instrumentar las medidas preventivas contra
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), lo que hace evidente
que la medida implementada consistente en la restricción en el horario de
entrada al ****** ******** *****, fue emitida en estricto acatamiento al
aludido acuerdo a fin de implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
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Por ello, de concederse la medida cautelar para el efecto de
suspender la medida adoptada en el comunicado signado por el
Director del ****** ******** *****, pone en riesgo la salud de la
comunidad a la cual va dirigido, dado que con el contacto físico se haría
más probable su propagación, aunado a que dicho derecho consagrado
en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer
los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de
completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo.
En consecuencia, el derecho del quejoso al libre tránsito, que
estima se conculca con las medidas adoptadas, encuentra sus
límites en el orden público, esto es, en el sistema de coordinación de
todas las autoridades sanitarias, con el que se pretende proteger la
salud de las personas, frente al nivel de afectación que esa misma
medida provoca en el contenido del derecho al libre tránsito.
Por tanto, ponderando la afectación del interés social y el orden
público frente a la apariencia del buen derecho, se estima que debe
negarse la suspensión provisional solicitada, porque sería mayor el
perjuicio para la sociedad con el otorgamiento de la medida cautelar que
el ocasionado al ceñir el libre tránsito al horario que ahí se consigna.
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Lo anterior, pues en una ponderación de derechos -que no requiere
de mayor análisis-, por lógica común, se estima que debe prevalecer, sin
duda alguna, la salud de la sociedad por encima del libre tránsito que
consagra el artículo 11 de nuestra carta magna.
Ello, sin prejuzgar si la (sic) autoridades o los funcionarios que
signaron el comunicado que por esta vía se reclama, se encuentran o no
legitimados para emitirlo, pues en todo caso, su estudio es materia del
fondo del asunto.
Lo anterior, sin soslayar que por lo que hace a la suspensión de
plano concedida en el cuaderno principal del que deriva la presente
incidencia, quedó firme en los siguientes términos:
‘(...) No es materia de este recurso de queja, la concesión de la
suspensión de plano para el efecto de que las autoridades civiles o
militares encargadas del cumplimiento del F009.DPNT/045/2020 (sic), de
veintitrés de marzo de dos mil veinte, permitan al quejoso ***** *******
******** ******** la salida de los polígonos del inmueble federal ******
******** *****, **** ************ ** ***** , así como *****
** ****,
situado en el municipio de *****, Quintana Roo: en virtud de que las
autoridades responsables, a quienes pudiera perjudicar esa
determinación, no interpusieron recurso de queja en su contra
Ello en atención al considerando séptimo de la ejecutoria dictada
en el recurso de queja *******, del índice del Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión extraordinaria celebrada el doce
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de mayo de dos mil veinte, en la cual se determinó dejar firme dicha
concesión, por no formar parte del referido medio de impugnación.(…)”

(Fojas 16 a 25 del duplicado del cuaderno incidental)
3. Inconforme con lo anterior, la citada parte quejosa
interpuso el presente recurso de queja, en términos del numeral 97,
fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo11, en el que hace valer
como agravios los siguientes:

Primero. Señala el recurrente que el juez A Quo realizó
una indebida fundamentación y motivación en el auto de catorce de
mayo de dos mil veinte, al negar la suspensión provisional, toda vez
que no realizó un correcto análisis del acto reclamado hecho valer
en el escrito inicial de demanda, pues emitió de manera infundada
dicho auto en razón de que fue omiso en realizar un debido análisis
de los planteamientos expresados por la quejosa derivando en una
GERARDO DÁVILA GAONA
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clara falta de apreciación y de la incorrecta fijación del acto
reclamado.

Este señalamiento de incumplimiento de los deberes del
Juez A Quo sobre realizar una indebida fundamentación y
motivación, se sustentan en la existencia de violaciones a los
principios de congruencia de las resoluciones jurisdiccionales, en lo
relativo a la fijación del acto reclamado en la demanda inicial, lo que
violenta lo dispuesto por los numerales 16 constitucional, 219 y 222
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria, y 74, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, este último
aplicable por analogía y en lo conducente a la materia de
suspensión.

11

Artículo 97. El recurso de queja procede:
( )
I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
( )
b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano
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que el acto reclamado constaba principalmente de dos elementos,
los cuales son los siguientes:
P

a parte, se reclamó de las autoridades responsables la

emisión del Oficio F009.DPNT/043/2020 de fecha 23 de Marzo de
2020, que establece un supuesto horario de acceso al ******
******** ***** y por ende, una restricción para la entrada y salida
de las vías públicas, aun cuando las responsables carecen de
facultades en materia sanitaria o de cualquier tipo para limitar el
tránsito en vías públicas.
A

e

c

ac

ec a ad di e

, se señaló la

restricción de entrada y salida del ****** ******** ***** mediante
la implementación de retenes que impiden el acceso y la salida de
las vías públicas del lugar, lo que no solamente implica una
GERARDO DÁVILA GAONA
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restricción a la libertad de tránsito y a la libertad personal para entrar
y salir del Parque en una vía pública, sino que toma trascendencia
en este momento, ya que impide y limita la capacidad de tomar las
medidas de prevención personales y para los huéspedes del
establecimiento en que trabaja el quejoso, derivadas de la
Contingencia Sanitaria por el Coronavirus COVID 19 (sic).
Sin embargo, señala que del análisis del auto de fecha
catorce de mayo del año en curso, el Juez A Quo, hizo la precisión
del

acto

reclamado

generalizando

ambos

elementos

para

establecerlo de una diversa manera:
E c

icad

ig ad

e Di ec

de ****** ********

** *****, por medio del cual se determinó restringir el horario de
entrada al parque, únicamente en el horario comprendido de las
nueve de la mañana a las cinco de la tarde, en cumplimiento al
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
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la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID19) , emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal y su
ejecución.

Que de la lectura de lo anterior, se puede observar que
el juzgador manifestó que el acto reclamado, consiste en el
comunicado signado por el Director del ****** ******** *****, en
c

i ie

a

Acuerdo por el que se establecen los medidos

preventivos que se deberán implementar para la mitigación y control
de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-Cov2 (COVID-19), emitido por el Secretorio de Salud del
Gobierno Federal y su ejecución. ;

i

e ba g , el recurrente

enfatiza que en ningún momento manifestó en la precisión del acto
reclamado que el comunicado signado por el Director del ******
******** ***** contenido en el oficio F009.DPNT/043/2020 de
GERARDO DÁVILA GAONA
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fecha 23 de Marzo de 2020 haya sido dictado en cumplimiento al
citado Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno
Federal, pues, de la lectura del oficio mencionado, no hay
constancia que en el cuerpo del mismo, el Director del ******
******** ***** manifieste que se está dando cumplimiento al
Acuerdo multicitado.

En su segundo agravio, sostiene el recurrente que existe una
indebida fundamentación y motivación del auto de catorce de mayo
de dos mil veinte, por el cual se negó la suspensión provisional a la
quejosa, ya que no se realizó un debido análisis respecto de la
apariencia del buen derecho e interés social según lo establecido
por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

De igual modo señala que el Juez A Quo tenía la
obligación de determinar si el acto reclamado contaba con los
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poder determinar la existencia de la apariencia del buen derecho en
beneficio de esta quejosa de lo cual el juzgador fue totalmente
omiso. Lo que se dice, al ser evidente que el acto reclamado
consistente en la emisión del Oficio F009.DPNT/043/2020 de fecha
veintitrés de Marzo de dos mil veinte, que establece un supuesto
horario de acceso al ****** ******** ***** y por ende, una
restricción para la entrada y salida de las vías públicas, el cual es
ilegal puesto que carece de los elementos básicos necesarios para
dar certeza jurídica a la parte quejosa, cosa que el Juez A Quo no
estudió, aun cuando lo autoridad responsable emisora carece
de facultades en materia sanitaria o de cualquier tipo paro
limitar el tránsito en vías públicas.
Que aunado a lo expuesto, el acto impugnado con
número

de

oficio

F009.DPNT/043/2020,

incumple

con

la
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fundamentación y motivación exigida por la ley, puesto que el
emisor Director del ******

********

***** , no cuenta con

facultad alguna establecida en el multicitado acto reclamado.
Así mismo, para reforzar lo expresado por la parte
recurrente en cuanto a la ilegalidad del acto reclamado, afirma que
la responsable no sólo fue omisa en señalar, en el oficio
F009.DPNT/043/2020, precepto legal alguno que brinde a la
autoridad responsable facultades para su emisión, sino que
suponiendo que la autoridad responsable hubiera señalado los
preceptos legales pertinentes para dar certeza de sus facultades, al
ser el acto señalado como reclamado un oficio tendiente a
establecer restricciones de horarios para la entrada y salida de un
Área Natural Protegida como lo es el ****** ******** ****** es
indispensable contar con un Programa de Manejo, el cual no
existe y es estrictamente necesario para establecer las reglas a
seguir dentro del Área Natural Protegida, en términos del artículo 65
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Ambiente.
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de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al

En consecuencia, ante la falta de un Programa de
Manejo relativo a aplicación de reglas y restricciones dentro del
****** ******** ***** es evidente que la autoridad señalada como
responsable no sólo fue omisa en indicar los preceptos normativos
que lo facultan para la emisión del acto reclamado, sino que aquel
es ilegal pues violenta lo dispuesto por la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; situaciones que
en ningún momento el Juez A Quo analizó ni estudió debidamente y
por lo cual tampoco se manifestó sobre aquellas cuestiones en el
auto de catorce de mayo de dos mil veinte, y no realizó un análisis
de la apariencia del buen derecho al que se encontraba obligado en
contravención a lo dispuesto por el artículo 107 fracción X
constitucional.
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En otro argumento contenido en el segundo agravio que
hace valer el recurrente señala que como lo menciona en el
primer agravio, de manera errónea se sostiene que el
comunicado señalado por la quejosa como acto reclamado, fue
emitido en cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación
y control de los riesgos para lo salud que implica la enfermedad (sic)
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial
de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte ;

c a

es ajeno a la realidad toda vez que la publicación del acuerdo en
comento fue realizada en el Diario Oficial de la Federación el día
veinticuatro de marzo de dos mil veinte y el acto señalado como
reclamado

por

la

quejosa

consistente

en

el

oficio

F009.DPNT/043/2020 fue emitido con fecha veintitrés de Marzo de
dos mil veinte, lo cual deja evidenciado el error cometido por el
juzgador, toda vez que no es posible que la autoridad responsable
18
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acuerdo de fecha posterior como lo es el multicitado acuerdo que no
había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación en ese
momento.

Que respecto de lo estipulado por el numeral 124 de la
Ley de Amparo, la parte recurrente estima que los argumentos del
juez son infundados pues realizó un indebido análisis de lo previsto
por los artículos 128, fracción II, y 129, fracción X, de la Ley de
Amparo.

También señala el recurrente que en el auto recurrido se
establece equivocadamente que en la especie, no se reúne el
segundo requisito para la concesión a esta quejosa de la
suspensión solicitada, mismo que se encuentra previsto en el
numeral 128, fracción II, en relación al numeral 129, fracción V, de la
GERARDO DÁVILA GAONA
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Ley de Amparo.

Que ello lo dice, toda vez que contrario a lo que afirma el
juzgador, la suspensión solicitada no violenta lo dispuesto por la
fracción II del artículo 128 de la Ley aplicable a la materia, puesto
que de realizar el debido análisis al cual estaba obligado de los
argumentos planteados en el escrito inicial de demanda de amparo,
podría haber distinguido con claridad, que esta parte quejosa, en
ningún momento pretendía contravenir las medidas dispuestas por
la Secretaría de Salud federal, derivadas de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil
veinte, sino que por el contrario, su intención es dar cabal
cumplimiento a aquellas medidas, situación que se ve impedida en
virtud de la restricción de acceder al ****** ******** *****.
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el orden público ni el interés social, pues dichas medidas acordadas
por la Secretaría de Salud federal, válidamente permiten y obligan a
la operación continua de hoteles y restaurantes, mediante la
protección sanitaria de clientes y empleados, para mantener las
fuentes de trabajo.

En el tercer agravio sostiene el recurrente que el Juzgador
Federal realizó un indebido análisis en el auto recurrido por el cual
se negó la suspensión provisional a la quejosa toda vez que hizo
una ponderación entre dos derechos, de los cuales la parte quejosa
solicitó su protección en conjunto y no una individualización de uno
sobre otro.

También señala que el derecho del quejoso al libre
tránsito, que estima se conculca con las medidas adoptadas,
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encuentra sus límites en el orden público, esto es, en el sistema de
coordinación de todas las autoridades sanitarias, con el que se
pretende proteger la salud de las personas, frente al nivel de
afectación que esa misma medida provoca en el contenido del
derecho al libre tránsito.

Que el análisis que realizó el Juez A Quo versa sobre las
limitaciones que tiene el derecho al libre tránsito para con las
medidas de coordinación de las autoridades sanitarias, mismas que
son para la protección de la salud de las personas; no obstante, los
actos que afectan los derechos de la parte quejosa, fueron dictados
por conducto del oficio F009.DPNT/043/2020 emitido por el Director
del ******

********

*****

, misma autoridad que no es

considerada como una autoridad sanitaria, por lo que, tal y como
se ha manifestado, carece de las facultades para emitir
restricciones de tránsito, pues esta facultad está dirigida a la
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artículo 184 de la Ley General de Salud.
Aduce que suponiendo sin conceder que el Director del
******

********

*****

tenga las facultades para emitir las

restricciones de tránsito dentro de este, dichas facultades deberían
estar establecidas en el respectivo Plan de Manejo del Parque
Nacional, pues este es el documento necesario para implementar
los horarios de acceso y salida del Parque en comento, esto,
conforme o lo establecido por los artículos 65 y 66 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
72. 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento en Materia de Áreas
Naturales Protegidos.

De esta manera, resulta evidente que el Director del
****** ******** ***** al no ser una autoridad sanitaria, no
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puede restringir el derecho al libre tránsito y, tomando en
consideración el análisis del juzgador sobre la limitación de
este derecho, el supuesto no se cumple al no tratarse de una
autoridad

sanitaria,

administrativa,

por

sino

lo

de

una

que,

la

autoridad
emisión

meramente
del

oficio

F009.DPNT/043/2020, de fecho veintitrés de Marzo de dos mil
veinte, afecta de manera directa el ejercicio del derecho al libre
tránsito, necesario para cumplir con las medidos y lineamientos
e ab ecid

e

a c

eg

d

e ce

de Acuerdo por el

que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad (sic) por el virus SARS-Cov2 (COVID19), emitido por el Secretorio de Salud del Gobierno Federal y su
ejecución .

Precisa que el juzgador realizó una ponderación entre el
derecho al libre tránsito y el derecho a la salud, lo cual realiza de
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protección del derecho de tránsito como un beneficio individual, sino
que se solicitó la protección de éste para poder dar cumplimiento a
las medidas y lineamientos que establecen el artículo segundo y
e ce

de

Acuerdo por el que se establecen las medidas

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control
de los riesgos para la salud que implica la enfermedad (sic) por el
virus SARS-Cov2 (COV1D- 19), emitido por el Secretario de Salud
del Gobierno Federal y su ejecución ,

b icad e e Dia i Oficia

de la Federación el veinticuatro de Marzo de dos mil veinte.
Que de esta manera, la ponderación realizada por el
Juez A Quo busca limitar el disfrute de un derecho, libertad de
tránsito, para dejar subsistente el derecho a la salud; sin embargo,
tal y como se expresó en el párrafo que antecede, la parte quejosa
busca cumplir con las medidas y lineamientos establecidos por la
GERARDO DÁVILA GAONA
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Secretaria de Salud, lo cual no puede realizar de manera íntegra y
eficiente si se está limitando el derecho al libre tránsito.
En principio conviene precisar que lo que realmente reclama
el recurrente es el comunicado signado por el Director del ******
******** ** *****, por medio del cual se determinó restringir el
horario de entrada al parque, únicamente en el horario
comprendido de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde,
dicho comunicado, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID19) , emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal y su
ejecución. , ya que considera se restringen en su perjuicio los
derechos fundamentales relacionados con la libertad de tránsito y de
circulación.
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desempeña el recurrente se encuentra comprendida dentro de las
consideradas esenciales en la contingencia sanitaria que atraviesa
nuestro país, pues labora en un hotel, lo cual en esta etapa no
necesita ser acreditado.

Señalado lo anterior procede indicar que el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la
existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos.
En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las
garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto
reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para
garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su
materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los
GERARDO DÁVILA GAONA
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derechos del quejoso.

Esto implica que en los actos que sean susceptibles de
suspenderse, también debe garantizarse el derecho fundamental a
un recurso efectivo.

En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos
casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del
acto reclamado, que permiten, en principio, ponderar la
apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la
afectación al interés social.

Circunstancia que no realizó el Juez de Distrito como lo
sostiene la parte recurrente y de ahí lo fundado de la parte
conducente de sus agravios.
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considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al
interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin
embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador
tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede
perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden
público.

Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la
apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se
solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se
encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el
juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe
ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder
al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al
interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o
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no factible conceder la suspensión.

Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo
107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,

busca

maximizar

la

efectividad

de

la

medida

suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés
social.

En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales
para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la
decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que
la

apariencia

del

buen

derecho

consiste

en

determinar,

hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso,
la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la
sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto;
además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador
no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de
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al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos,
podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio
que la medida cautelar puede ocasionar al interés social.
Así, bajo dicha apariencia del buen derecho, antes de estudiar
el derecho a libre tránsito, se hace factible asomarse al fondo del
estudio y hacer un pronunciamiento no vinculatorio en el principal,
respecto de la cuestión debatida y sobre ese particular, se advierte
que el acto reclamado excede las disposiciones de la autoridad
federal, que es la que tiene facultades para determinar las medidas
de la emergencia sanitaria.

En efecto, en los acuerdos por emergencia sanitaria que
emitió el Consejo de Salubridad General, r ef ie re n de un
resguardo domiciliario, entendido éste como una limitación voluntaria
de la movilidad en el domicilio particular o en sitio distinto al espacio
GERARDO DÁVILA GAONA
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público, para efecto de permanecer el mayor tiempo posible; esto es,
no r e s t r i n g e ,

penaliza ni sanciona que las personas no

permanezcan en su domicilio, a diferencia del acuerdo que se
reclama en el juicio de amparo, que expresamente dice:
El comunicado signado por el Director del ****** ******** **
*****, por medio del cual se determinó restringir el horario de
entrada al parque, únicamente en el horario comprendido de las
nueve de la mañana a las cinco de la tarde, en cumplimiento al
‘Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID19) , emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal y su
ejecución.

Esto es, mientras el acuerdo se refiere a un resguardo
domiciliario voluntario dirigido a todas las personas en el territorio de
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libre tránsito de todas aquellas personas que pretendan
deambular o transitar dentro del área correspondiente al
parque natural Tulum, con lo que evidentemente, como se
reclama en este asunto, se restringe la movilidad de los
empleados de un servicio esencial como es el de la hotelería en el
Estado de Quintana Roo, particularmente en el ****** ******** ** ****** es
decir, a las personas que laboran habitualmente en ese lugar.
Por ello, se advierte, a diferencia de las autoridades federales,
el Director del ****** ******** ** *****

va más allá de lo

solicitado por la autoridad federal competente, ya que dispone de
manera obligatoria restringir el tránsito a un horario determinado lo
cual atenta la libertad de tránsito, situación que no advirtió el juez de
distrito.
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Bajo el contexto resultante de las consideraciones enunciadas,
procede

en

el

caso,

otorgar la suspensión provisional

solicitada por el quejoso, para e l

efecto

de

que no se

aplique en s u perjuicio, la restricción obligatoria de movilidad,
previstas en el aviso emitido por el Director del ****** ********
** *****

* en el entendido de que el hoy inconforme deberá acatar,

sin restricción alguna, las disposiciones emitidas por el Consejo de
Salubridad General competente, ya que las mismas no son materia
de la presente determinación.

Cabe hacer mención de que no pasa inadvertido para este
tribunal, el argumento del recurrente relativo a que en el aviso
reclamado en el juicio, se dice que fue emitido en cumplimiento al
acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal.
Sin embargo a este respecto se estima innecesario hacer
mayor pronunciamiento, con motivo de que se habrá de conceder la
medida cautelar solicitada por la parte quejosa, aquí recurrente.
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artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece que
se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se
contravienen

disposiciones

de

orden

público,

cuando

de

concederse la suspensión, se impida la ejecución de medidas para
combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de
enfermedades exóticas en el país; ya que se está concediendo la
suspensión para el efecto de que no se trasgreda la libertad de
tránsito y se limite el resguardo domiciliario en forma corresponsable
hacia el quejoso, en forma voluntaria de movilidad, permaneciendo
en el domicilio particular o sitio distinto del espacio público el mayor
tiempo posible, sin tocar en esta suspensión la ejecución y
supervisión de los planes de reconversión y expansión hospitalaria
para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la
población que le corresponde al Gobierno de la Entidad en su
calidad de autoridad sanitaria; de ahí que no se afecte interés social
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o se contravengan disposiciones de orden público.
Máxime cuando las medidas decretadas de no circulación no
tienen que ver con las emitidas para el control de la epidemia.
Además, la suspensión sólo le permite circular sin restricción de
horario para entrar o salir del hotel y en su carácter de trabajador del
mismo, con las medidas sanitarias que se decreten, como puede
ser, llevar cubrebocas u otras, y que ello no lo autoriza para ingresar
a la zona arqueológica, sino es para poder ingresar con libertad al
hotel en el que labora, si esa es la vía normal, así como tampoco se
le autoriza pasear en la playa o llevar turistas.
En el entendido de que quedan vigentes y prevalecen en su
totalidad las medidas decretadas en el acuerdo general del
Consejo de Salubridad General competente que sancionó las
medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de la
enfermedad por el virus SARS-Co2V2 (COVID-19), diseñadas,
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coordinadas y supervisadas por la
por

las

dependencias
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implementadas

Secretaría de Salud, e
y

entidades

de

la

administración pública federal, los poderes legislativo y judicial, las
instalaciones del sistema nacional de salud, los gobiernos de las
Entidades Federativas, y diversas organizaciones del sector social
y privado.

Al haber resultado fundado el argumento estudiado se hace
innecesario el estudio de los restantes.

En tal virtud, al resultar fundados los agravios hechos valer,
procede se declare fundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado; se,
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RESUELVE:

PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por
***** ******* ******** ******** contra el auto de catorce de
mayo de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto
********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de
Quintana Roo, en el que se le negó la suspensión provisional de los
actos reclamados.

Notifíquese; anótese, con testimonio de esta resolución,
devuélvanse las constancias al lugar de su origen, y en su
oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados
Gerardo Dávila Gaona, Presidente, Laura Granados Guerrero y
28

Recurso de Queja 115/2020.
Materia Administrativa.

Alfonso Gabriel García Lanz, siendo ponente el último de los
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nombrados, quienes firman de manera electrónica, junto con la
secretaria de acuerdos Laura Isabel Gómez Mendoza, que autoriza
y da fe.

LA QUE SUSCRIBE, SANDRA ALICIA CASTELÁN GONZÁLEZ,
SECRETARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO, CERTIFICA: QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y EXACTA
REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE COTEJÉ Y TUVE A LA VISTA, Y QUE
OBRA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE QUEJA 115/2020, DEL
ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, CONSTANTE DE QUINCE FOJAS
ÚTILES, Y SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES EN LA
CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTE.

SANDRA ALICIA CASTELÁN GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
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México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

Status:

OK

Valida

Algoritmo:

Sha256withRSA

Cadena de Firma:

9a be cd 5e 5c 22 44 7d 5f 55 c3 f6 1d 3d 55 ba
a4 79 97 c1 a6 50 82 75 32 c9 aa 38 16 25 f6 bc
3c 94 67 be f9 26 c4 ac a5 e6 1d 14 15 ec bd 19
e0 c4 e7 84 63 31 fe bc 26 3c 89 aa d7 68 5e eb
05 3f f3 a0 3b 80 9b d6 24 e6 86 c7 f7 06 dc 0f
f4 39 5d 7e 58 b0 0b 21 9e fc eb e2 07 da ff 84
43 3a ad e4 8d 81 f2 fe e0 3e 6f 63 5f 73 6d 04
d6 e9 98 3b 72 b1 00 ec bc f5 1d ff 89 99 77 6e
cf d3 de 29 33 c4 c8 4c e5 4c f0 fa cc 12 c9 da
3a f4 bf 33 20 73 aa 47 cd b4 77 e0 82 96 9d 7e
3f 55 aa 4f 22 77 c7 d7 c5 4f 2a 1d 62 9f 78 41
b5 65 c9 93 35 83 a4 b2 8e 24 e8 05 bf f2 f0 87
a5 b9 4b 81 24 6c 90 b4 b7 1c 0d 46 a1 66 4d fc
2e 16 ef ab 59 2f b1 74 66 2a 3c e1 17 c9 3d 1e
1f 52 46 35 b7 ba 0e 90 bc 21 30 71 af 86 01 49
07 a5 94 0d 66 b5 c2 45 df bb d9 09 a4 95 4b 57

OCSP

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

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

Archivo firmado por: GERARDO DÁVILA GAONA
Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.2f
Fecha de firma: 30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00
Certificado vigente de: 2018-10-09 14:10:31 a: 2021-10-08 14:10:31

PJF - Versi n P blica

Firmant
e

Nombre:

LAURA GRANADOS GUERRERO

Validez:

OK

Vigente

Firma

# Serie:

706a6620636a660000000000000000000000712b

Revocación

OK

No
Revocado

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

Status:

OK

Valida

Algoritmo:

Sha256withRSA

Cadena de Firma:

34 fe ba b2 7a 00 0b e5 31 c3 af 9c 60 70 1f 08
fd 77 61 2e 2c 04 f1 94 21 f3 75 12 fc 49 8c bc
09 30 ef b6 0e 89 dd 06 70 a9 fc 31 4e d3 d1 f2
41 b0 f8 38 d8 fe 9e c1 c6 f5 30 02 58 ea 80 86
33 11 43 4c 3e 8f fc 5c 74 7b 5a 01 66 4f a9 19
56 b6 d1 b5 21 d5 88 70 16 77 07 b0 e4 e4 17 b9
5d ba 27 1c c5 fb f4 20 39 c4 5b 8f b0 5d d1 68
48 0f f1 b3 53 00 30 4a 36 a5 90 21 1c 2e c3 9c
c3 59 4a be ce bc 3f 26 8c cd 85 39 b7 19 3d 69
b8 94 36 68 da cb 5c 62 f7 96 3d 6a 10 de 10 d1
ca 13 3e aa bb 87 72 33 08 04 39 22 2a 01 5f 92
32 cb 06 34 e8 cc ce 53 44 96 79 a7 74 cf 25 d0
a0 0b 5c 0e 52 45 86 67 c9 81 20 ae 4a 6b 5f ca
f4 33 ba 17 ec 30 46 ad 93 4f e6 00 8b dd 7f c2
c2 1d 37 cb c1 fe c9 56 d8 18 e5 0f 59 ce 92 04
33 e3 4a c5 c2 d5 43 13 7d b9 d4 67 c0 bd b7 6f

OCSP

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

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

Archivo firmado por: GERARDO DÁVILA GAONA
Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.2f
Fecha de firma: 30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00
Certificado vigente de: 2018-10-09 14:10:31 a: 2021-10-08 14:10:31

PJF - Versi n P blica

Firmant
e

Nombre:

ALFONSO GABRIEL GARCIA LANZ

Validez:

OK

Vigente

Firma

# Serie:

706a6620636a6600000000000000000000009865

Revocación

OK

No
Revocado

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

Status:

OK

Valida

Algoritmo:

Sha256withRSA

Cadena de Firma:

8d 4c df 28 38 4a f0 df 45 09 1e 45 4c 0f 7a f2

OK

Vigente

2d e3 eb 0d c9 dc 92 34 8b 98 28 1c f2 35 c9 83
5f 67 21 aa 61 05 57 85 ca cb 43 08 3e 84 aa ff
21 e1 2e 77 0b ac 13 65 47 68 fc 5e 1b b7 b4 6e
98 a4 e6 46 9b 9c 77 22 65 4a 0a 8d cb bf 11 f7
71 9b 82 0d cc 87 3e 98 68 b5 e8 5a ba f5 94 ce
f2 7a a2 0f 2e a5 8f 7d 67 82 7d 1c f4 ef 7f 61
a4 20 f0 c6 61 a5 e2 4c 9d fc d3 ea 78 08 73 40
ec 21 87 9a 82 9a 24 d8 e6 d7 7b 8a e0 7e d5 76
d9 ae 65 86 59 71 22 04 1c ae 77 f4 ce 15 9f 68
48 17 d3 09 97 af ea 31 1c a2 ba 18 d3 41 82 4e
e6 cb be fa bd 5f 5c 6e d0 9e 8b 71 4e 4c 4d 37
f7 88 df cd cd ca cf 60 24 f7 a2 96 fc 53 71 94
6d 90 28 ac ac e9 5d 69 1d ba 01 78 57 65 5f 6b
49 7c 09 c7 84 34 3d 55 5c 8f 9b 17 fb cd 85 03
cd e0 c2 d7 53 15 72 c4 c2 ae 34 0e 29 34 bf dd
OCSP

Firmant
e

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

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

Nombre:

Laura Isabel Gómez Mendoza

Archivo firmado por: GERARDO DÁVILA GAONA
Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.2f
Fecha de firma: 30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00
Certificado vigente de: 2018-10-09 14:10:31 a: 2021-10-08 14:10:31

Validez:

PJF - Versi n P blica

Firma

# Serie:

706a6620636a660000000000000000000000a470

Revocación

OK

No
Revocado

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

Status:

OK

Valida

Algoritmo:

Sha256withRSA

Cadena de Firma:

76 f5 cb b6 10 e8 74 49 c8 38 d6 2e 1c 59 69 54
93 80 f3 8c 7d ea cb 9a 5f e1 a4 3f ab 68 6c b7
21 7a 62 cc 78 0e 8b ac 62 8d c7 87 ed 89 53 ea
41 25 ac 80 49 04 95 7e d5 31 60 be 44 46 e4 f8
7c 7c 5b 27 df 5b 38 bd 3a 1a 4e 75 80 e9 f7 18
e9 b6 b6 65 83 4e c6 f3 fb be de 21 af ca 83 95
ce 97 de 1b 63 fb a2 fb 22 48 1c f2 f3 52 5f 7e
98 1f dc a3 b7 94 3d 20 75 59 cd ed 40 94 aa 40
3e 31 29 cd 6e dc 0d 97 76 50 d8 74 1f fc 72 f6
43 fa 52 0f 8b ae 1a f3 05 d5 79 2a 48 43 fa 23
c8 5f 3a bb 4d 74 39 f9 d2 46 69 8b 5f e1 50 4f
4b 41 c8 17 f1 a1 05 b2 60 0e 6f cc fd 88 fe e4
e6 d6 84 76 18 0f 24 69 a4 74 3b 2b ed 4f 28 88
68 6b 95 38 18 38 b9 5e f2 b0 9a aa 46 dc 6b 67
1f c4 9f 08 ad 0c a9 7b 87 de 60 70 db e7 c4 ec
24 2a 9a d2 c2 f3 01 32 b9 71 64 24 8e 57 71 b7

OCSP

Fecha: (UTC / Ciudad de
México)

30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00

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

Archivo firmado por: GERARDO DÁVILA GAONA
Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.2f
Fecha de firma: 30/05/2020T00:00:53Z / 29/05/2020T19:00:53-05:00
Certificado vigente de: 2018-10-09 14:10:31 a: 2021-10-08 14:10:31

PJF - Versi n P blica

El ein in e e de ma o de do mil ein e, el licenciado Jorge Gabriel T ab
Campo, Secre ario de Trib nal, con ad cripci n en el Primer Trib nal
Colegiado del Vig imo S p imo Circ i o, hago con ar cer ifico q e en e a
er i n p blica no e i e informaci n cla ificada como confidencial o
re er ada en rmino de la Le Federal de Tran parencia Acce o a la
Informaci n P blica. Con e.

