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SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN EL JUICIO DE LESIVIDAD (DERECHO A LA SALUD). ES PROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE UN PARTICULAR DEVUELVA LA SUPERFICIE DE UN TERRENO PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SI EN DICHA SUPERFICIE SE ENCUENTRA EN FUNCIONES UN HOSPITAL PARA COMBATIR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL ATINENTE A LA PANDEMIA DE SALUD QUE
ACTUALMENTE AFECTA AL PAÍS, CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA SEVERA DENOMINADA COVID-19.
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SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN EL JUICIO DE
LESIVIDAD (DERECHO A LA SALUD). ES PROCEDENTE CONCEDERLA
PARA EL EFECTO DE QUE UN PARTICULAR DEVUELVA LA SUPERFICIE
DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SI EN DICHA SUPERFICIE SE ENCUENTRA EN FUNCIONES
UN HOSPITAL PARA COMBATIR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
NACIONAL ATINENTE A LA PANDEMIA DE SALUD QUE ACTUALMENTE
AFECTA AL PAÍS, CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA
AGUDA SEVERA DENOMINADA COVID-19.

Es jurídicamente correcta la suspensión para que se ponga en posesión de las
autoridades la superﬁcie de un terreno propiedad del gobierno del estado de
Guanajuato que se encuentra en posesión de un particular si actualmente en dicha
superﬁcie se encuentra en funciones el Hospital Estatal de Atención a Pacientes con
COVID-19, y si tal hospital es vital para la continuidad de operaciones relacionadas
con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad.
Dicho de otra forma, es posible concluir que, en el caso, para resolver acerca de la
suspensión, debe atenderse la situación de emergencia nacional atinente a la
pandemia de salud que actualmente afecta al país, derivado de la enfermedad
denominada COVID-19. Para ello, se deben adoptar las medidas razonables y
necesarias, como las tendientes a preservar la vida y minimizar el riesgo de que se
pierda. En efecto, de negarse la suspensión se afectaría la colectividad en un grado
superior, ya que de acuerdo con la situación de emergencia que atraviesa el país por
la pandemia generada por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, se
requiere de profesionales de la salud que atiendan la contingencia en las
instalaciones adecuadas, como el hospital especializado en comento. Por ende, es
necesario que el inmueble, objeto de la litis en el juicio en lesividad, se ponga en
posesión de la autoridad si actualmente en dicha superﬁcie se encuentra en
funciones el Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID-19, y si dicho
hospital es vital para la continuidad de operaciones, relacionadas con la mitigación y
control de los riesgos para salud que implica la enfermedad.
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