
 

                  TOCA NÚMERO: TCA/SS/090/2018. 

 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/405/2017 
     

                  ACTOR: *****************************, *************************, 
********************************** Y **************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  

SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, H. CONSEJO TECNICO DE 
LA COMISION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD, DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD ZONA URBANA DE 
ACAPULCO E INSPECTORES DE LA MISMA 
DELEGACION. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

PROYECTO No:  18/2018 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior los autos del toca 

número TCA/SS/090/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por  el C. 

******************************* por su propio derecho y en su carácter 

de representante común de los actores, en contra del acuerdo de fecha once de julio 

de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil diecisiete, ante 

la oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, comparecieron los CC. *************************, 

****************, ********************** Y 

********************, por su propio a demandar la nulidad de los actos 

consistentes en: “A).- la orden de impedir y prohibir a los suscritos de seguir 

prestando el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi 

colectivo amarillo de la ruta cumbres –icacos, mismo que nos encontramos 

agremiados al sito de ***************************** S. L DE R.L. DE C. V. 

agrupados en la asociación coalición mixta; B).- La falta de notificación del 

procedimiento y/o resolución que la autoridad demandada emitió, donde determina 

impedir y prohibir la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la 

modalidad de taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres- Icacos mismo que nos 
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encontramos agremiados la(sic) de *********************************** S.L. 

DE R.L.DE C.V: agrupados en la asociación coalición mixta; C).- Toda consecuencia 

derivada de la orden de impedir y prohibir a los suscritos de seguir prestando el 

servicio de transporte púbico de pasajeros, así como el decomiso de nuestras placas 

que amparan nuestras concesiones y la detención de nuestras unidades, con las 

cuales prestamos el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de 

taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres icacos.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.” 
 

2.- Que mediante auto de fecha once de julio de dos mil diecisiete, la  

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda y se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/405/2017, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, para que dieran contestación a la demanda y respecto a la medida 

cautelar solicitada acordó lo siguiente: “… Referente a la medida cautelar 

solicitada, con fundamento en los artículos 65 y 67 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos, en relación con el artículo 53 de la Ley de Trasporte 

del Estado de Guerrero, os actores no exhiben, la declaratoria de necesidad de 

trasporte, emitida por la Comisión Técnica de Transporte, razón por la cual se 

niega la suspensión del acto impugnado. . . . . ”. 
   

3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho acuerdo los actores 

a través de su representante común, interpusieron el recurso de revisión ante la 

Sala Regional Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes 

mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TJA/SS/090/2018 por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 tercer párrafo, 72 
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último párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente contra autos que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado y  

como consta  en el expediente principal la Magistrada del conocimiento emitió el 

auto mediante en el negó la suspensión solicitada por los actores, en consecuencia 

este Cuerpo Colegiado tiene competencia de para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el 

día dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintiuno al 

veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 29 

del toca en estudio, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete, visible en la foja 2 del toca referido, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos los 

recurrentes vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

“PRIMER AGRAVIO.- es(sic) ilegal el acuerdo que se recurre en 
virtud de que se viola en perjuicio de lo disconforme lo dispuesto por 
el artículo 65 primer párrafo y 67 segundo párrafo del código 
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ARTICULO 65. La suspensión del acto impugnado se decretará 
de oficio o a petición de parte. 

ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará ¡a suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio. 
 
Debe decirse primeramente que los efectos de la suspensión se 
solicitaron para al(sic) restitución, del derecho restringido y la 
apariencia del buen derecho y el asomo superficial a unos efectos 
adelantados de la sentencia, que para tal efecto se solicita en 
virtud de que a la luz de los Derechos Humanos de legalidad v 
seguridad jurídica los motivos v fundamentos aducidos por la 
autoridad administrativa son ilegales, en virtud de que la 
promoción de una medio de defensa no es causal justificada para 
restringir el derecho y si este tribunal lo considere, en razón de que 
se contara una cuota mínima por esos derechos, por lo que a la luz 
de los derechos aducidos lo que procedía a conceder la suspensión 
de los actos para ¡os efectos de restituir a los quejosos de sus 
derechos como se podrá ver a continuación. 
 
En efecto debe decirse que la suspensión del acto reclamado en el 
juicio de nulidad, es una providencia cautelar que tiene como objeto 
preservar la materia del mismo conservando las cosas en el estado 
en que se encuentren impidiendo precisamente la ejecución del acto 
reclamado, o que produzca sus efectos o consecuencias y se llegue a 
consumar de manera irreparable, antes de que se resuelva en forma 
definitiva si los actos son o no contrario a la norma constitucional. 
 
En efecto la suspensión tiende a evitar a los agraviados ante el 
trámite del juicio de nulidad los perjuicios que la ejecución del acto 
pudiera ocasionarles, luego su propósito es detener la ejecución de 
ciertos actos y como pueda evitarse lo que aún no sucede allí, que 
por regla general solo pueda obrar hacia el futuro y nunca sobre el 
pasado.  
 
Esta es la distinción fundamental entre la concesión de la suspensión 
que previene daños impidiendo la realización de los actos que los 
causarían y la declaración de la nulidad que repara los daños ya 
sufridos invalidando los actos que los originaron, así el que la 
institución suspensiva garantice la conservación de la materia del 
juicio de nulidad implique que la (sic) resolverse sobre ella como 
regla general no puede abonarse cuestiones propias de fondo del 
asunto ni sus efectos puedan concluir con los efectos con los propios 
de la sentencia, pues esto equivaldría prejuzgarse sobre la legalidad 
del acto y anticipar los afectos protectores de un fallo quizás nunca 
sea favorable a los actores. 
 
El fundamento jurídico de la suspensión en el juicio de nulidad se 
encuentra en los artículos 107 fracción X constitucional así como en 
los artículos 68 primer párrafo artículo 67 y 68 segundo párrafo del 
código de procedimientos contenciosos administrativo del Estado de 
Guerrero, en dichos precepto aprecian lo aspectos que el jugador 
debe tomar en cuenta, así como los requisitos, que los peticionarios 
de la medidas suspensivas deben reunir para que se a precedente la 
suspensión del acto reclamado, tales requisito son los siguientes: 
 
I.-la naturaleza de la violación alegada 
II.- La dificultad de reparación de los daños y perjuicios pueda sufrir 
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al actor con su ejecución. 
III.-los que la suspensión origine a los terceros perjudicados. 
IV- que no se siga perjuicio al interés social, ni se contraviene 
disposiciones de orden público; y 
V.-con la reforma constitucional, a partir del diez de junio de dos mil 
once, cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita se debe 
realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del 
interés social. 
 
Dicha reforma constitucional y sus preceptos legislativos constituyen 
el antecedente para orientar el escrutinio y entendimiento del código 
de procedimientos en particular sobre el tema de la suspensión del 
acto reclamado en que el constituyente permanente externo su 
voluntad de transformar al juico de nulidad en general en un 
instrumento de protección y restauración dé derecho humano y de 
orientar a las instituciones propias de dicho procedimiento a ser 
congruente con el nuevo contexto constitucional en materia de los 
derechos humanos para lo cual considero pertinente no una simple 
reforma en materia de Derechos Humanos orientada siempre; por lo 
que toca a la suspensión del acto reclamado a generar un sistema 
normativo equilibrado que la haga más eficaz ampliando la 
discrecionalidad de los jueces y estableciendo la obligación de 
ponderar, cuando la naturaleza de(sic) acto lo permita, la 
apariencia del buen derecho y el interés social, a la vez existan 
elementos de control de dicho ejercicio que eviten y corrijan el abuso 
de la precautoria del juicio de nulidad y excluyan que la 
discrecionalidad se tome en arbitrariedad, por la concesión de 
suspensiones que molesten la sensibilidad de la sociedad, lo que 
debe llevar a una revisión puntual de los supuestos en los que 
procede una medida cautelar solicitada. 
 
El juicio de ponderación aludid en el artículo 107 la fracción X 
constitucional, término constitucional aplicado en atención al control 
de convencionalidades oficiosos, en que se basa la facultada 
discrecional del Jugador para decidir sobre la suspensión del acto 
reclamado, adquiere en la ley reglamentaria expresiones normativas 
comunes a todos los casos en que se actúa petición parte y también 
manifestaciones especifica en diverso supuestos considerados por el 
legislador interesando por lo que hace a la resolución del presente 
estudio, cualificar los elementos normativos sustantivos y objetivos 
comunes y los específicamente aplicables en cuanto a la decisión de 
otorgar a la suspensión el efecto de establecer provisionalmente al 
solicitante en el goce del derecho violado. 
 
De tal suerte que tratándose de la suspensión a petición de parte el 
juicio de ponderación entre la apariencia de! buen derecho y el 
interés social a que se refiere el artículo 107 fracción X constitucional, 
y el artículo 67 del código de la materia, adquiere elementos 
normativos generales de índole sustantivos, en los artículos 
reglamentarios de referencia cuya verificación por parte de los 
jueces, evita el abuso de la institución y que se otorguen 
suspensiones que lastimen la sensibilidad social, mientras que 
verificar que se hayan cumplido, permite a esta sala corregir esos 
efectos en os casos y mediante los recursos de que conozcan dichos 
elementos normativos generales de índole sustantivo, consistentes 
en: 
 
I.-que el quejoso solicite la suspensión elemento en el cual se 
encuentra inmerso que se acredite el interés suspencional(sic). 
 II.-que efectuado el análisis ponderado entre la apariencia del buen 
derecho y el interés social, no se siga perjuicio a este último no se 
contravengan disposiciones de orden público. 
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III. -que la suspensión no tenga por efecto modificar o restringir 
derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes 
de la presentación de la demanda. 
IV. - que se fije los requisitos de efectividad y efectos de la medida 
y la situación en que habrá de quedar la cosas 
V. -que se tomen las medidas pertinentes para conservar la 
materia del juicio hasta la terminación del juicio; 
VI. -de ser jurídica y materialmente posible que se restaure a los 
actores en el goce del derecho vulnerado, y, 
VII. - que no se de frauden derechos de menores o incapaces, en 
tanto se dicte sentencia definitiva en El juicio de nulidad. 
 
Ahora bien para negar el otorgamiento de la suspensión provisional la 
A QUO de forma equivocada se limito(sic) a señalar "los actores no 
exhiben la declaratoria de necesidad de trasporte, emitida 
por la comisión de trasporte técnica de trasporte, razón por 
la cual niega la suspensión del acto impugnado, 
fundamentándose en los artículos 65 y 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215," en relación con el artículo 53 de la lev 
de transportes". Sin embargo esta apreciación es desproporcional 
en razón de que el juzgador debió realizar un juicio de probabilidad y 
verosimilitud del derecho del solicitante de la medida cautelar, que 
podría cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que 
anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un 
adelanto provisional, solo para efectos de la suspensión es decir de 
forma anticipada debió restituir el pleno derecho alegado, para 
efectos de que se permita a los recurrentes continuar prestando el 
servicio de transporte público en la modalidad de taxi colectivo de la 
ruta cumbres de llano largo ¡cacos y viceversa, en virtud de no existir 
un aclara violación o actividad que ponga en peligro a la sociedad, 
máxime que la autoridad demandada expido a nombre de cada uno 
de nosotros una concesión inicial legitima y:que cumplió con cada 
uno de los requisito pues se señala el artículo 53 de la Ley de 
Transportes del Estado de Guerrero, luego entonces al A QUO de 
manera equivocada exigió que para otorgar la suspensión de los 
actos impugnados las exhibición de una la declaratoria de necesidad 
de trasporte, emitida por la comisión de trasporte técnica de 
trasporte, cuando no tomo(sic) en cuenta que este requisito es para 
cuando se solicita una concesión v en el presente caso no se da este 
supuesto, por ello dicho razonamiento de la A QUO, es equivocado y 
con ello existe una Violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la ley; pues no es necesario exhibir la declaratoria de necesidad de 
trasporte, emitida por la comisión de trasporte técnica de trasporte, 
como condicionante para otorgar la suspensión del acto impugnado. 
 
En efecto la anticipación que debió ponderar la A QUO, es posible 
porque la suspensión se asemeja, en los genero próximo a las 
medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por 
diferencia por diferentes que las perfila de manera singular y 
concreta. Sin embargo le son aplicables las reglas de tales medidas 
en lo que se opongan a su específica naturaleza. 
 
En este precepto cabe señalar que son dos los extremos que hay que 
llenar para obtener la medida cautelar. 
1) .- apariencia del buen derecho; y, 
2) .- peligro en la demora. 
 
La apariencia de la existencia del derecho dejo el tribunal pleno de la 
Suprema Corte de justicia de la Nación, que apunta a una credibilidad 
objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente 
infundada temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un 
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conocimiento superficial, dirigido a logar una sedición de mera 
probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el 
proceso, y que el peligro en la demora consistente en la posible 
frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede 
darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la 
resolución del fondo. 
 
Consecuentemente si toda medida cautelar descansa en los principios 
de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora la magistrada instructora debió analizar esos elementos en 
presencia de una orden de impedir o prohibir a seguir prestando el 
servicio de trasporte público que equivale de forma indefinida y si la 
suspensión cautelar corno mera suspensión, es ineficaz debe dictar 
las medidas que implican no una restitución, no un adelanto 
provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente en 
forma definitiva, si el acto reclamado es o no ¡legal, así el efectos de 
la suspensión, era interrumpir el Estado de seguir prohibiendo 
seguir prestando el servicio público, mientras se resuelve el 
fondo del asunto sin perjuicio de que si se niega el Amparo porque la 
apariencia del buen derecho sea equivocada la autoridad puede 
reanudar la prohibición hasta su total cumplimiento de las 
irregularidades que presume la autoridad demandada, los hoy 
recurrentes hayas violado la ley de trasportes del Estado de Guerrero. 
 
En efecto lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del 
artículo 107 constitucional, que establece que para conceder la 
suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la 
violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un 
juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, 
con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y 
perjuicio de difícil reparación al quejoso v conservar viva la 
materia del juicio, sin con ello no se lesionan el interés social y el 
orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad de la Magistrada 
instructora ante la realidad del acto reclamado, pues si es el perjuicio 
al interés social o el orden público, es mayor a los caños y perjuicios 
de difícil reparación que pueda sufrir el actor, deberá negarse la 
suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el 
interés social de la sociedad están por encima del interés particular 
afectado. 
 
Los anteriores argumentos fueron sustentados pronunciados por el 
tribunal pleno de la suprema corte de justicia de la nación en la tesis 
de jurisprudencias numero(sic) 1059 visible página 1197 del apéndice 
de 2011 tomo II procesal constitucional 1, común primera parte SCJN 
novena sección suspensión del acto recamado subsección 4 
administrativos, cuyo texto datos de localización y rubro son los que 
siguen: 
 
Epoca novena época registro 1012493 3Ü.SS0- instancia pleno 
Tipo de tesis jurisprudencia Fuente apéndice de 2911 Tesis 1059  
Página 1197 
 
SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA 
EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción 
X de la Constitución General de la República, establece como uno de 
los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto 
reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la 
violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de 
probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá 
cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que 
anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un 
adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal 
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anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el 
género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que 
está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular 
y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales 
medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este 
aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar 
para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) 
Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho 
apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una 
pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo 
que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr 
una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del 
derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en 
la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, 
que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de 
la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un 
preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que 
no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que 
se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los 
tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en 
los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en 
la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en 
presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la 
provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar 
medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional 
del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma 
definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto 
de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se 
resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el 
amparo, porque la "apariencia del buen derecho" sea equivocada, la 
autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo 
expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del 
dispositivo constitucional citado, que establece que para 
conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la 
naturaleza de la violación alegada, lo que supone la 
necesidad de realizar un juicio de probabilidad y 
verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la 
medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil 
reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, 
si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, 
lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, 
ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al 
interés social o al orden público es mayor a los daños y 
perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, 
deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación 
del orden público y el interés de la sociedad están por encima del 
interés particular afectado. 
 
Contradicción de tesis 12/90. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios 
por estar desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández 
Hernández. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en 
curso, aprobó, con el número 16/1996, la tesis de jurisprudencia que 
antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos 
noventa y seis. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 36, Pleno, tesis P./J. 
16/96; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 37. 
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Apéndice 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, 
Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 
433, Pleno, tesis 403. 
En efecto dicho acuerdo por el que se niega la suspensión del acto 
reclamado adolece de indebida aplicación de la ley ya que la A QUO, 
al negar la suspensión solicitada en el acuerdo recurrido se 
fundamenta también en el artículo 53 de la Ley de Trasporte del 
Estado, cuando de manera equivocada no hace un análisis de los 
documentos que exhibimos en nuestro escrito inicial de demanda, 
pues exige que para otorgar la suspensión de los actos impugnados, 
que los actores exhiban la declaratoria de necesidad de trasporte, 
emitida por la comisión de trasporte técnica de trasporte, como 
condicionante para otorgar la suspensión del acto impugnado pues 
pierde de vista que este es uno de los requisitos que exige la ley de 
trasporte a los peticionarios de una concesión y que en el presente 
caso nosotros no nos encontramos en esta situación va que los 
actores del juicio va cuentan con sus propia concesiones, 
mismas que le fueron otorgadas una vez que se cumplieron con todo 
y cada de los requisitos que exige la ley de trasporte, luego entonces, 
el medio de impugnación  no se promovió contra el proceso 
administrativo para la validez o invalidez de las concesiones, sino más 
bien contra la orden verbal de impedir y prohibir a los suscritos de 
seguir prestando el trasporte público de pasajeros en la modalidad de 
taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres- ¡cacos , es por ello que 
dicho razonamiento es deficiente, por tal motivo en nombre de mis 
representados solicito a esta Sala Superior de este H tribunal revoque 
el auto de fecha once de julio del año dos mil diecisiete, y le de los 
efectos la magistrada inferior para que se dicte otro auto donde se 
nos conceda la suspensión del(sic) los actos impugnados. 
 
SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON 
CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA 
POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE 
AMPARO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de 
la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la 
naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan 
en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, 
restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho 
violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, 
atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado 
tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace 
distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones 
que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá 
conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y 
materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso 
en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a 
un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. 
constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como 
propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de 
las personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la 
suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como 
gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir 
como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han 
visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un 
hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, 
dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo 
en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en 
el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el 
evento de que el demandante esté privado del suministro de energía 
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eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse 
categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención 
es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de 
contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, 
consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el 
juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que 
atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún 
impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la 
suspensión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Queja 122/2013. Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 2 de agosto de 
2013. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Es ilegal el acuerdo que se recurre en virtud 
de que se viola en perjuicio la garantía de congruencia exhaustividad 
fundamentación y motivación al negar la suspensión de los actos 
impugnados, en razón de que el mismo trasgrede los artículos 65, 66, 
67 y demás relativos y aplicables del código de procedimientos 
contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y aplica 
indebidamente en nuestro perjuicio el artículo 53 de la ley de 
trasportes del Estado de Guerrero, por las siguientes consideraciones: 
 
En el presente caso lo hicimos notar en nuestro escrito inicial y para 
justificar la solicitud de la suspensión el acto impugnado, en el 
presente asunto. 
 
contamos(sic) con la autorización respectiva emitida por las 
autoridades de trasporte en el estado, para la prestación del servicio 
público de transporte de la ruta Cumbres de Llano –Icacos y 
viceversa, y nos encontramos agremiados al sitio cumbres de llano 
largo ¡cacos. 
 
En efecto como lo dispone el artículo 5 constitucional, que tenemos 
derecho de dedicarnos al trabajo comercio o profesión que mejor nos 
acomode siempre y cuando este regulado por ley. 
 
En el presente caso como lo señalamos, nuestro trabajo de la 
prestación del servicio público se encuentra debidamente autorizado 
por la ley, tanto así que contamos con nuestras respectivas 
concesiones del servicio, tanto así que exhibimos ante esta la Primera 
Sala Regional Acapulco, las documentales que amparan nuestra 
actividad, que es lícita amén de que es nuestro único 
sustento, no tan solo a los revisionistas, sino también para los 
choferes que en los mismos laboran. 
 
La Primera Sala Regional estaba obligada a resolver nuestra petición 
sobre las(sic) medida suspensional, con la sola presentación de 
nuestra solicitud sin que se nos exija la comprobación plena de los 
actos impugnados, ello atendiendo al buen derecho que obliga a la 
autoridad a analizar si en el caso existen situaciones que pongan en 
riesgos los suscritos y que sean de imposible reparación como en el 
caso. 
 
Cabe destacar que con la aptitud de la Sala Instructora al negar la 
suspensión del acto impugnado, por la sencilla razón de que "los 
actores no exhiben la declaratoria de necesidad de trasporte, emitida 
por la comisión de trasporte técnica de trasporte, razón por la cual 
niega la sus pensión del acto impugnado, fundamentándose en los 
arriados 65 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, en relación con 
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el artículo 53 de la ley de Transporte”. 
 
Con este criterio deficiente viola en perjuicio de mis 
representados los artículos 65 y 67 del código de Código(sic) de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
ya fundamenta en el artículo 53, de la ley de transportes del Estado 
de Guerrero, razonamiento inequívoco ya que el artículo 53, de la Ley 
de transportes, señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 53.- Para que ¡as concesiones de servicio público de 
transporte se puedan otorgar, habrán de reunirse los siguientes 
requisitos: 
I. Que la Comisión Técnica haga una declaratoria de necesidad de 
transporte, fundada en los estudios socio-económico, operativos y 
urbanos que con tal propósito realice. 
 
Luego entonces el supuesto que establece este precepto opera solo 
cuando los interesados de una concesión solicitan una concesión ante 
al(sic) comisión de técnica de transporte y vialidad del estado 
situación supuesto que no acontece en el presente asunto YA QUE 
LOS ACTORES DEL JUICIO YA CONTAMOS CON UNA 
CONCESIÓN DE TRASPORTE PUBLICO y la declaratoria de 
necesidad de trasporte, emitida por la comisión de trasporte técnica 
de trasporte, es solo un requisito para obtener una concesión, pues 
la Maqistrada Instructora perdió de vista que los actores 
contamos con una concesión leqalmente expedida por el H. 
CONSEJO TECNICO DE LA COMISON DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. Luego entonces con tal razonamiento la A QUO, aplica 
en nuestra contra indebidamente la ley de transportes. 
 
Con tal aptitud, por parte de la A-QUO, FOMENTA UNA 
COMPETENCIA DESLEAL ya que la omisión o negativa de la 
medida suspensional, tiende a beneficiar interés de grupos sectarias 
de la prestación del servicio público de transporte, impidiendo que los 
suscritos puedan prestar el servicio público tiende a favorecer 
intereses de grupos sectarios y olvida por completó, LOS 
INTERESES DE LA COLECTIVIDAD PUBLICO que requiere de 
una -prestación del servicio general, en aras de una buena prestación 
de servicio público. 
 
 Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales sustentadas 
por la sala administrativa de la suprema corte de Justicia de la Nación 
mismas que son del tenor siguiente: 
 
TRANSPORTES, SERVICIO PUBLICO DE. SUSPENSION. 
Conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, no debe 
concederse la suspensión del acto reclamado o de sus efectos, 
cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público. Ahora bien, cuando se trata de la 
prestación de un servicio público (como es el caso de los transportes) 
respecto del cual el orden legal no establece un sistema de libre 
competencia, en el que los particulares tratan de obtener el máximo 
mercado y máxima utilidad mediante eficiencia y precios atractivos, 
sino que se establece un sistema de concesión o autorización 
otorgada por la autoridad mediante la exigencia de que se satisfagan 
ciertos requisitos controlados de eficiencia y calidad, y mediante la 
aceptación de tarifas razonables y justas que determine la propia 
autoridad con miras a la costeabilidad del servicio y a la obtención de 
un lucro razonable, no se ve que sean aplicables las reglas destinadas 
a combatir los monopolios (cuya existencia supone que se suprima 
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indebidamente la libre competencia para fijar calidad y precios 
arbitrarios en detrimento del público) ni las reglas destinadas a 
fomentar la libre competencia para beneficio del servicio prestado al 
público, sino que en cambio se está frente a un sistema en que el 
concesionario debe operar en condiciones controladas de eficiencia y 
tarifa, para lo cual debe evitarse la competencia ruinosa y desleal. Y, 
en estos casos, salvo prueba en contrario, no puede estimarse que el 
mejor interés del público esté en que se conceda siempre la 
suspensión para facilitar la competencia entre concesionarios cuyas 
autorizaciones o concesiones se sobrelapan, con riesgo de establecer 
una competencia desleal o ruinosa. Pues para que se estime que el 
interés público se lesiona si se concede la suspensión contra el 
sobrelapamiento de servicios, se requiere la aportación de elementos 
de prueba que, en principio y. sólo para los efectos de la suspensión, 
lleven al Tribunal a la convicción de que se está frente a una 
situación extraordinaria, o de que el concesionario inicial, quien en 
principio tiene preferencia cuando se requiere ampliación de 
servicios, no da el servicio acordado, o no ha querido o no ha podido 
ampliar dichos servicios, a pesar de haber sido requerido para ello, 
con detrimento del público usuario. Y resultaría una posición simplista 
e injusta la que sostuviera que basta que el acto reclamado otorgue 
autorización o concesión para prestar un servicio público, para que se 
estime dogmáticamente y sin más consideración sobre las cuestiones 
planteadas, que se sigue perjuicio al interés social en caso de 
conceder la suspensión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca: 
Amparo en revisión 114/75. Autotransportes Xochimilco, S. A. de C. 
V. 15 de abril de 1975. 
Unanimidad de votos. Amparo en revisión 470/73. Soc. de 
Autotransportes Cihuatlán-Manzanillo-Barra de Navidad-Guadalajara, 
S. C. L. 8 de julio de 1975. 
Unanimidad de votos. Amparo en revisión 147/74. Soc. Cooperativa 
de Autotransportes Cihuatlán- Manzanillo Barra de Navidad-
Guadalajara, S. C. L. 8 de julio de 1975. 
Unanimidad de votos. Amparo en revisión 157/76. Aguilar de 
Occidente, S. A. de C. V. 4 de mayo de 1976.  
Unanimidad de votos. Amparo en revisión 724/76. Lucio Escalona 
Rodríguez, lo. de mayo de 1977. Unanimidad de votos. 
 
SUSPENSION DEFINITIVA. TRATANDOSE DE CONCESIONES 
DE "TAXI", ADEMAS DE ACREDITAR QUE PAGO SUS 
PERMISOS Y CONCESION RELATIVAS, QUE CUENTA CON 
VEHICULO PROPIO PARA PRESTAR ESE SERVICIO ES 
NECESARIO QUE JUSTIFIQUE TAMBIEN QUE PRESTA EL 
SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER CON SITIO FIJO PARA QUE 
PROCEDA LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Aun 
cuando haya acreditado el quejoso que cuenta con concesión 
expedida a su favor que le autoriza prestar el servicio público de 
alquiler en su modalidad de taxi; que hizo los pagos relativos a dichos 
permisos y concesión; que cuenta con vehículo de su propiedad, para 
que se pueda conceder la suspensión definitiva que solicita, es 
necesario que acredite, como requisito de eficacia y validez de su 
concesión, que presta el servicio público de alquiler con sitio fijo el 
cual si bien es cierto no está previsto en el Reglamento de Tránsito 
en vigor, también lo es que, la propia concesión así lo establece. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
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Recurso de revisión 593/93. Juan José Mendoza Sol. 13 de enero de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. 
Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez. 
 
Recurso de revisión 131/94. Yolanda Aguilar Velázquez. 14 de abril 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. 
Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago. 
 
Recurso de revisión 162/94. Luis Leovigildo Solís Rodas. 12 de mayo 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
 
Recurso de revisión 231/94. Hernán Méndez Arreola. 7 de julio de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. 
Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís. 
 
Recurso de revisión 326/94. Candelaria Santiago Castillejos. 25 de 
agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
 
Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, 
Segunda Parte, tesis 1002, página 791. 

 
Por otra parte es claro advertir que es nuestra única fuente de 
ingreso, ya que desde hace años prestamos el servicio de transporte 
público en la modalidad de taxi colectivo de la ruta cumbres de llano 
largo ¡cacos, lo cual quedo debidamente acreditado, además de que 
somos personas de bajos recursos económicos, de lo cual ni solo lo 
suscritos y nuestra familia sino de los choferes y su familia dependen 
de la explotación del servicio de trasporte público y el hecho de que 
no se nos permita explotar el servicio, ES CLARO ADVERTIR QUE 
NUESTROS INGRESOS DISMINUYEN DE MANERA 
CONSIDERABLE. 
 
En el caso procede la concesión de la medida cautelar, en virtud de 
que existe una competencia desleal como otro diverso transporte y el 
hecho de no concedernos la medida suspencional, es claro que tal 
determinación solo beneficia a una sola parte del transporte y es el 
caso de quien se ve afectada es la propia ciudadanía usuaria 
de este medio, ya que se ve afectada en gran parte y ocasiona un 
desgaste económico mayoral tener que abordar un taxi especial para 
llegar a su destino. 
 
La Litis en el presente asunto, se constriñe en dilucidar si la negativa 
de la suspensión del acto impugnado contenida en el auto recurrido, 
fue otorgada conforme a derecho o bien si fue violatoria a las 
disposiciones jurídicas que a continuación se transcriben: 

ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se decretará de 
oficio o a petición de parte. 
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de 
autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían 
físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus 
derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado 
de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la 
demanda. 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
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en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará 
la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 
 
De la lectura a los numerales citados con antelación, se desprende 
con meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la 
suspensión de, los actos, ya sea en al(sic) demanda inicial o 
posteriormente mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así también 
facultan a los Magistrado(sic) Instructores para que cuando sea 
legamente procedente conceder al suspensión del acto impugnado 
tomando en cuenta la naturaleza de los actos que se combaten si 
son prohibitivos o negativos, instantáneas o permanentes 
futuros de realización cierta o futuros de realización incierta 
v la medidas necesarias para preservar la materia del litigio o impedir 
perjuicios irreparables al propio particular siempre y cuando no sea 
en contravención al orden público e interés social o bien se deje sin 
materia el procedimiento. 
 
Tiene aplicación analógicamente al procedimiento de lo 
contenciosos(sic) administrativo en materia de suspensión de los 
actos reclamados las jurisprudencias visibles en la octava época 
sustentada por el H, segunda sala de la suprema corte de justicia de 
la nación Gaceta del semanario judicial de la federación mismas que 
son del tenor siguiente: 
 
SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU 
PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES 
DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO  
RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la 
suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las 
manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de 
decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que 
se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla 
general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre 
la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer 
conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso 
da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver 
sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, 
comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son 
ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se 
cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de 
Amparo. 
 
Octava Epoca: Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las 
sustentadas por el Segundo y TercerTribunales Colegiados en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. 
Cinco votos. 
 
NOTA: Tesis 2a./J.5/93, Gaceta número 68, pág, 12; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de laFederación, tomo XII-
Agosto, pág. 7 
 
SUSPENSION. ACTOS PROHIBITIVOS. Aunque es cierto que la 
suspensión no procede contra actos negativos ni contra 
abstenciones, porque ello equivaldría a darle efectos restitutorios o 
constitutivos, cuando su función es únicamente la de conservar la 
materia de amparo, también es cierto que no se deben confundir los 
actos negativos con los aptos prohibitivos. El acto prohibitivo implica 
una orden o conducta positiva de la autoridad, tendiente a impedir 
una conducta del particular afectado. Ahora bien, respecto de los 
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actos prohibitivos, la procedencia de la suspensión debe examinarse 
en cada caso particular, sopesando cuidadosamente, por una parte, 
el interés del particular en realizar la conducta prohibida y por otra, 
el interés de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o 
perjuicios que a cada uno de esos intereses se puede seguir de la 
concesión o negativa de la suspensión. Así, cuando se trata de una 
conducta permanente o reiterada del particular, la suspensión en 
principio es procedente, si el perjuicio que puede sufrir con la 
prohibición es legalmente mayor que el perjuicio que puede seguirse 
al interés de las autoridades con la realización temporal de la 
conducta prohibida. Y cuando se trata de una conducta que puede 
quedar consumada en forma más o menos breve o instantánea, 
habrá que determinar, de la misma forma y sopesando los elementos 
que se tienen a mano en el incidente, cual es el daño mayor a un 
interés legítimo. En. Estos casos, hay situaciones en las que al 
conceder la suspensión, o mismo que al negarla, se dejará sin 
materia el amparo en cuanto al fondo, y cuando el juzgador se 
enfrenta a esta situación no puede aplicar la regla de que en el 
incidente no se debe prejuzgar sobre cuestiones de fondo, pues ello 
será lógica y legalmente imposible (ya que de una manera o de otra, 
ya sea que niegue o conceda la suspensión, dejará sin materia el 
fondo del negocio). Así, en el ejemplo de la prohibición para celebrar 
un acto en una fecha y hora determinadas, si se niega la suspensión, 
el amparo puede quedar sin í latería, lo mismo que si se concede la 
suspensión. En tales casos, el juzgador tendrá que prejuzgar en el 
incidente, con los elementos que tenga a mano, sobre el fondo de la 
pretensión y sobre la constitucionalidad de los actos, así como sobre 
los daños que puede sufrir el interés particular legítimo y su 
irreparabilidad, y sobre el diverso interés legítimo de las autoridades, 
en relación con el interés social, para conceder o negar la suspensión 
solicitada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMERCIRCUITO. Incidente en revisión 710/74. "C.C. y G.", S.A. y 
Banco de Industria y Comercio, S.A. 4 de marzo de 1975. Mayoría de 
votos. Disidente: Jesús Ortega Calderón. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 
 
Ahora bien en el presente caso la A OUO, al negar la suspensión de 
los actos impugnados no tomo en cuenta la naturaleza de los acto 
impugnado v las manifestaciones de los actores respecto de la 
certidumbre del acto reclamado al dolerse de que existe peligro 
inminente de que se ejecute el acto reclamado, en razón de que no 
procede hacer conjeturas sobre la realización de los actos que el 
quejoso da por hecho, y se pretende ejecutar en su contra, pues para 
resolver sobre la suspensión provisional la Magistrada debió partir de! 
supuesto comprobado, o no de que la totalidad de los os reclamados 
son ciertos, pero en acatamiento a los establecido en el artículo 67 
del Código debiendo constar si los recurrentes demuestran aunque 
sea indiciadamente que tales 35 lo agravian, es por ello que la A 
QUO, debió concedernos la suspensión a nuestro favor, porque en 
ningún momento, se sigue perjuicio a un evidente interés social, ni se 
contravienen disposiciones de orden público, ni se deja a sin materia 
el en virtud de que los actores cuentan con la autorización de 
trasportes tanto para portar el servicio en, situación que no tomo en 
cuenta la A QUO. 
 
Pues como podrán advertir ustedes Señores Magistrados de la 
lectura que hagan de la demanda podrán observar claramente que 
los suscritos, se encuentra fuera de los supuestos que señala el 
artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del (Estado de Guerrero, en el sentido de que esta no 
se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio. 
 
La Magistrada inferior; no tomo en cuenta los supuestos que 
establece el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, para otorgar la suspensión, 
solo se limitó a razonar el acuerdo recurrido balo el argumento que 
los actores no exhiben la declaratoria de necesidad de trasporte, 
emitida por la comisión de trasporte técnica de trasporte, razón por la 
cual niega la suspensión del acto impugnado, fundamentándose en 
los artículos 65 v 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, en relación con 
el artículo 53 de la ley se transportes". 
 
Dicho razonamiento deficiente ya que la DEJO DE ANALIZAR el 
espíritu de cada uno de los artículos en que fundamenta su acuerdo 
recurrido, pues el precepto 65 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 
la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición 
de parte, la cual quedó demostrada que existe una solicitud 
en el escrito inicial de demanda por parte de los revisionistas 
luego entonces se cumplió con lo señalado en tal disposición, 
 
De igual manera PASO POR ALTO lo que establece 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
en la parte que nos interesa cuando señala que. No se otorgará la 
suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 
 
De haber analizado lo que quiere decir este multicitado artículo, LA A-
QUO, DEBIO ADVERTIR que los revisionistas hemos comprobado que 
el servicio que explotamos se  encuentran amparadas bajo las 
concesiones que nos fueron otorgadas conforme la ley de transportes 
y que al otorgarse dicha concesiones por parte del H. comisión 
técnica de transporte y vialidad, fue en base a un estudio que realizó 
la propia autoridad para expedirnos 5S autorizaciones o concesiones, 
siempre beneficiando a los intereses de la colectividad (publico) esto 
quiere decir, que con la concesión de la medida cautelar de 
suspensión provisional NO EXISTE UNA AFECTACIÓN AL INTERÉS 
SOCIAL, sino al contario un beneficio porque la población en 
general de cumbres de llano largo requiere una prestación del 
servicio público. 
 
De igual manera la Magistrada inferior dejo de tomar en cuenta que 
lo suscritos revisionistas, al solicitar la suspensión provisional no 
contravienen disposiciones de orden público, ya que si con las 
documentales consistentes en las concesiones de expedición inicial y 
refrendo anual así como los pagos por refrendo anual, queda 
demostrado que estamos cumpliendo conforme a lo que marca la ley 
de transportes para explotar una concesión y están siendo 
refrendadas ¡fe: con año de no ser a s í ,  la propia autoridad de 
trasporte ya no las hubiera revocado lo cual la sucedido porque están 
se encuentra vigentes, es por ello que con la concesión de la medida 
cautelar de suspensión provisional NO SE CONTRAVIENEN 
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. 
 
Por otra parte al otorgarse la suspensión provisional no se deja sin 
materia el procedimiento ya que los actos impugnados fueron los 
siguientes: 
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*La orden verbal de impedir y prohibir a los suscritos de seguir 
prestando el servicio de trasporte público de pasajeros en la 
modalidad de taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres- ¡cacos. 
 
*La falta de notificación del procedimiento y/o resolución que la 
autoridad demandada emitió, donde determina impedir y prohibir la 
prestación del servicio de trasporte público de pasajeros en la 
modalidad de taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres- ¡cacos 
mismo que nos encontramos agremiados al sitio de 
******************************** S.L. DE R. L. DE C. V. 
agrupados en la asociación coalición mixta. 
 
Toda consecuencia derivada de la orden de impedir y prohibir a los 
de seguir prestando el servicio de trasporte público de pasajeros, así 
como el decomiso de nuestras placas que aparan nuestras unidades, 
con las cuales prestamos el servicio de trasporte público de pasajeros 
en la modalidad de taxi colectivo amarillo de la ruta cumbres icacos. 
 
No obstante de que se concediera la suspensión provisional seria 
para que los suscritos siguieran explotando el servicio público en la 
modalidad de taxi colectivo amarillo de la ruta lumbres-icacos y si al 
dictarse la sentencia y declarase ejecutoriada, LA SALA resolviera que 
los actos son válidos la suspensión dejaría de surtir efectos y 
quedarían las cosas como estaban antes de que se dictara la medida 
provisional, es por ello que la dictarse la medida suspensional NO SE 
DEJA SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO, porque se continuaría 
la Litis y esta se centraría en que si los actos son nulos o 
válidos. 
 
De conformidad con los artículos 81, 86 y 87 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
ofrezco las siguientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito a ustedes SEÑORES 
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA SUPERIOR,  que analicen 
detenidamente los agravios del presente escrito del recurso de 
revisión y entren al estudio de los mismos y que no deben de 
perderse de vista que la Magistrada primaria, dejo de observar lo que 
le señalan los artículos 65 y 67 del código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y aplico en 
nuestro perjuicio indebidamente el artículo 53 de la Ley de 
Trasportes del Estado, que ante ello es procedente la revocación 
del acuerdo de fecha once de julio del dos mil diecisiete y se dicte 
otro DECRETÁNDOSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.” 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la parte 

actora, así como de las constancias procesales que integran el expediente al rubro 

anotado, se infiere que la litis  en el presente asunto se constriñe en determinar si 

la negativa de la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha 

once de julio de dos mil diecisiete, fue negada conforme a derecho o bien si como 

lo señala el recurrente en su escrito de revisión, el auto combatido es violatorio de 

disposiciones jurídicas en su agravio y por ende debe ser revocado o modificado en 

la parte relativa a la suspensión. 
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Del estudio y análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente se advierte que la Magistrada Instructora negó la suspensión de los 

actos reclamados aduciendo que “… Referente a la medida cautelar solicitada, con 

fundamento en los artículos 65 y 67 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos, en relación con el artículo 53 de la Ley de Trasporte del Estado de 

Guerrero, os actores no exhiben, la declaratoria de necesidad de trasporte, 

emitida por la Comisión Técnica de Transporte, razón por la cual se niega la 

suspensión del acto impugnado. . . . . ”. 

 

Inconforme con la negativa de la medida cautelar la parte actora presentó 

el recurso de revisión en el que argumentó lo siguiente: 

 

 
• “Que se viola el artículo 65, 66, 67 y demás relativos y aplicables del código 
de procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y aplica 
indebidamente en nuestro perjuicio el artículo 53 de la Ley de trasportes del 
Estado de Guerrero. 
 
• Que la suspensión del acto reclamado en el juicio de nulidad, es una 
providencia cautelar que tiene como objeto preservar la materia del mismo 
conservando las cosas en el estado en que se encuentren impidiendo 
precisamente la ejecución del acto reclamado, o que produzca sus efectos o 
consecuencias y se llegue a consumar de manera irreparable, antes de que se 
resuelva en forma definitiva si los actos son o no contrario a la norma 
constitucional. 

 
• En efecto la suspensión tiende a evitar a los agraviados ante el trámite del 
juicio de nulidad los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarles, 
luego su propósito es detener la ejecución de ciertos actos y como pueda evitarse 
lo que aún no sucede allí, que por regla general solo pueda obrar hacia el futuro y 
nunca sobre el pasado.  
 
• Que la A QUO de forma equivocada se limitó a señalar "los actores no 
exhiben la declaratoria de necesidad de trasporte, emitida por la 
comisión de trasporte técnica de trasporte, razón por la cual niega la 
suspensión del acto impugnado, fundamentándose en los artículos 65 y 
67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215," en relación con el artículo 53 de la ley 
de transportes", que esta apreciación es desproporcional en razón de que el 
juzgador debió realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del 
solicitante de la medida cautelar, que podría cambiar al dictar la sentencia 
definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio 
principal, es un adelanto provisional, solo para efectos de la suspensión es decir 
de forma anticipada debió restituir el pleno derecho alegado, para efectos de que 
se permita a los recurrentes continuar prestando el servicio de transporte público 
en la modalidad de taxi colectivo de la ruta cumbres de llano largo ¡cacos y 
viceversa, en virtud de no existir una clara violación o actividad que ponga en 
peligro a la sociedad, máxime que la autoridad demandada expido a nombre de 
cada uno de nosotros una concesión inicial legitima y:que cumplió con cada uno 
de los requisito pues se señala el artículo 53 de la ley de Transportes del Estado 
de Guerrero, luego entonces al A QUO de manera equivocada exigió que para 
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otorgar la suspensión de los actos impugnados las exhibición de una la 
declaratoria de necesidad de trasporte, emitida por la comisión de trasporte 
técnica de trasporte, y no tomó en cuenta que este requisito es para cuando se 
solicita una concesión y en el presente caso no se da este supuesto, por ello dicho 
razonamiento de la A QUO, es equivocado y con ello existe una violación, indebida 
aplicación o inobservancia de la ley; pues no es necesario exhibir la declaratoria 
de necesidad de trasporte, emitida por la comisión de trasporte técnica de 
trasporte, como condicionante para otorgar la suspensión del acto impugnado. 
 
• En efecto dicho acuerdo por el que se niega la suspensión del acto 
reclamado adolece de indebida aplicación de la ley ya que la A QUO, al negar la 
suspensión solicitada en el acuerdo recurrido se fundamenta también en el artículo 
53 de la ley de Trasporte del Estado, cuando de manera equivocada no hace un 
análisis de los documentos que exhibimos en nuestro escrito inicial de demanda, 
pues exige que para otorgar la suspensión de los actos impugnados, que los 
actores exhiban la declaratoria de necesidad de trasporte, emitida por la comisión 
de trasporte técnica de trasporte, como condicionante para otorgar la suspensión 
del acto impugnado pues pierde de vista que este es uno de los requisitos que 
exige la ley de trasporte a los peticionarios de una concesión y que en el presente 
caso nosotros no nos encontramos en esta situación ya que los actores del 
juicio va cuentan con sus propia concesiones, mismas que le fueron 
otorgadas una vez que se cumplieron con todo y cada de los requisitos que exige 
la ley de trasporte, luego entonces, el medio de impugnación  no se promovió 
contra el proceso administrativo para la validez o invalidez de las concesiones, 
sino más bien contra la orden verbal de impedir y prohibir a los suscritos de seguir 
prestando el trasporte público de pasajeros en la modalidad de taxi colectivo 
amarillo de la ruta cumbres- ¡cacos, es por ello que dicho razonamiento es 
deficiente, por tal motivo en nombre de mis representados solicito a esta Sala 
Superior de este H tribunal revoque el auto de fecha once de julio del año dos mil 
diecisiete, y le de los efectos la magistrada inferior para que se dicte otro auto 
donde se nos conceda la suspensión de los actos impugnados. 
 
• Que el artículo 5 constitucional, dispone que tenemos derecho de 
dedicarnos al trabajo comercio o profesión que mejor nos acomode siempre y 
cuando este regulado por ley. 
 
• Que nuestro trabajo de la prestación del servicio público se encuentra 
debidamente autorizado por la ley, tanto así que contamos con nuestras 
respectivas concesiones del servicio, tanto así que exhibimos ante esta la Primera 
Sala Regional Acapulco, las documentales que amparan nuestra actividad, 
que es lícita amen de que es nuestro único sustento, no tan solo a los 
revisionistas, sino también para los choferes que en los mismos laboran.” 

 
 

Ahora bien, respecto a la suspensión del acto impugnado el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos establece en los artículos 65, 66 y 67 

literalmente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 65.- La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden 
de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse 
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harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de 
sus derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el 
Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se 
admita la demanda. 

 
ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento.” 

 
“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener 
las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio.” 

 
De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende con 

meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los 

actos, ya sea en la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte 

sentencia ejecutoria, así también facultan a los Magistrados Instructores para que 

cuando sea legalmente procedente conceder la suspensión del acto impugnado 

tomando en cuenta la naturaleza de los actos que se combaten, si son prohibitivos 

o negativas, instantáneos o permanentes, futuros de realización  cierta  o  futuros  

de realización incierta y  las medidas necesarias para preservar la materia del litigio 

o impedir perjuicios irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea en 

contravención al orden público e interés social o bien se deje sin materia el 

procedimiento. 

 

Sobre el particular, se tiene, que los agravios que expresa el recurrente 

resultan fundados y operantes para modificar el auto recurrido, en virtud de que 

sí se cumplen con los requisitos que establece el numeral 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, para el efecto de conceder o negar la suspensión provisional, el 

Magistrado Instructor debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo 

protesta de decir verdad en la demanda de nulidad, sin que pueda decirse que 

dicho Magistrado carece de bases legales para prejuzgar sobre la veracidad de 

tales manifestaciones, toda vez que al ser ellas, por regla general, los únicos 

elementos con que cuenta para decidir sobre la solicitud de la concesión de la 



21 

 

suspensión, resultaría una inadecuada conjetura establecer la no probabilidad de 

la realización de actos que el afectado da por hecho se pretenden ejecutar en su 

contra.  

 

Que se debe tenerse en consideración que, si el actor promueve demanda, 

es porque estima que la actuación de las responsables es ilegal, sin que sea el 

auto en el que se determine la suspensión el momento procesal oportuno para 

dilucidar esa cuestión, es decir, para resolver sobre la medida cautelar, el 

Instructor debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los 

actos impugnados son ciertos, aunado a que el actor del juicio, anexa a la 

demanda las documentales publicas consistentes en los permisos por renovación 

anual para la prestación del servicio público de transporte con vigencia al mes de 

diciembre de dos mil diecisiete, expedidos por la autoridad competente, a favor de 

los ahora actores *************************, **********************, 

*************************** Y ******************************, con los 

que acreditan indiciariamente el interés legítimo y jurídico presuntivo para la 

realización de la actividad reglamentada, y toda vez que al resolver sobre la 

suspensión, esta Sala Revisora, tiene que verificar la existencia del derecho cuya 

preservación pretende obtener el actor a través de la suspensión del acto 

impugnado y, en el caso, para poder desarrollar la actividad ser vicio público de 

transporte se requiere que los actores cuenten con permisos correspondientes 

emitidas por las autoridades competentes, ello es así, ya que el objeto de la 

medida cautelar es conservar derechos y no constituirlos en favor de los 

gobernados. 

 

Ahora bien, la Magistrada Instructora está obligada a analizar si en el caso 

concreto se cumple o no con los requisitos previstos en el artículo 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para decidir sobre la 

procedencia o no de la suspensión provisional, atendiendo exclusivamente a las 

manifestaciones de los actores hechas en su demanda bajo protesta de decir 

verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecuten en su 

perjuicio los actos impugnados. 

 

Luego entonces, es necesario acreditar que sé es agraviado y que, de no 

concederse la suspensión solicitada, se causarán daños y perjuicios de difícil 

reparación, siendo que, en el caso de la medida cautelar, dada la prontitud que se 

requiere para su emisión, es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria 

que se es titular del derecho que se invoca, de manera indiciaria implica que se 
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tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por 

virtud del cual, realizando una deducción lógica, la Magistrada Instructora pueda 

presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, 

además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos 

reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.  

  

Resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 225, Tomo VIII-

julio, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es:  

 
“SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES 
NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL 
DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el 
otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el 
quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en 
forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, 
posesión, etcétera. En caso contrario, debe concluirse que no se 
surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 
124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer 
lugar, no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión 
sea «agraviado»; y, además, tampoco se puede afirmar que la 
ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de 
difícil reparación.” 

 

 En esa tesitura esta Sala Colegiada considera que no fue correcto que el A 

Quo haya negado la medida cautelar, en razón de que el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en su 

párrafo segundo lo faculta para en el caso de ser procedente a conceder de plano 

la suspensión de los actos impugnados, siempre y cuando se reúnan los requisitos 

previstos por el artículo 67 del mismo ordenamiento legal, es decir, que no se siga 

perjuicio a un evidente interés otorgamiento de la suspensión se deje sin materia 

el juicio y en el presente asunto, de acuerdo con las constancias procesales que 

obran en el expediente principal no se actualiza ninguno de los supuestos que 

hagan improcedente la suspensión, toda vez de que dicha medida cautelar puede 

concederse cuando la parte actora haya demostrado indiciariamente el interés 

jurídico o legítimo, y como se observa en el caso concreto, se acredita contar con 

los documentos legales para explotar el servicio público de transporte de 

pasajeros, tomando en cuenta que acompañan al escrito de demandada las 

documentales publicas consistentes en los permisos por renovación anual para la 

prestación del servicio público de transporte con vigencia al mes de diciembre de 

dos mil diecisiete, expedidos por la autoridad competente, a favor de los ahora 

actores ***************************, ************************, 
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********************* Y **************************, así también que 

demandan la orden verbal de impedirles y prohibirles la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi colectivo amarillo 

Cumbres-Icacos, por lo tanto, esta Plenaria no comparte el criterio de la 

Magistrada Instructora, ya que como es sabido que la medida cautelar tiene por 

objeto evitar perjuicios o daños de difícil reparación atendiendo a la naturaleza del 

acto impugnado, y resulta evidente que de no concederse la medida cautelar 

tendría repercusiones en la esfera jurídica del demandante, como privarlo de las 

utilidades que procuran con la prestación del servicio público de transporte, 

cuando de las constancias de los autos se advierte que tienen derecho a la 

prestación del mismo, circunstancias que conforme a lo dispuesto por los artículos 

66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Admirativos del Estado de 

Guerrero, hace procedente la suspensión solicitada, precisamente para evitar 

perjuicios de difícil reparación y que ocasionaría a la parte actora al paralizarse el 

servicio público que presta. 

 

Luego entonces, debe concederse la suspensión, en virtud de que con el 

otorgamiento de dicha suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se 

contravienen disposiciones de orden público, en razón de que para determinar si 

existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de 

orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y 

consecución son contrarios a los valores y principios que rigen el orden público, 

capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente 

significativos para afectar el interés social o bien implique una contravención 

directa a disposiciones del orden público, ya que deben existir medios idóneos de 

convicción en los cuales se acredite  que en efecto dicha suspensión causaría tales 

daños al interés social o bien acreditar que se contravienen disposiciones del orden 

público, por las características materiales del acto mismo, situaciones que en el 

caso concreto no acontecen. 

 

Por lo tanto, se debe sopesar y contrabalancear el perjuicio que podría sufrir 

los actores de los actos impugnados y el monto de la afectación a sus derechos en 

disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas del interés perseguidas con 

los actos concretos de autoridad, así pues, si no se otorgare dicha medida cautelar 

se les estaría causando un perjuicio de difícil o de imposible reparación a los 

actores, cuando todavía no está resuelta la legalidad o ilegalidad de los actos de 

autoridad, cuando la finalidad de dicha suspensión es evitar un perjuicio o daño 

mayor al actor, ya que en el caso, los actores cuentan con los documentos legales 
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para prestar el servicio público de transporte como el permiso por renovación 

anual expedido por la autoridad competente. 

 

Cobra vigencia por analogía la tesis y jurisprudencia con número de registro 

328611 y 395005, consultables en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

LXJ Tomo VI Parte T C. C Apéndice de 1995. Quinta y Séptima Época. Páginas y 

726, que literalmente indican; 

“TRANSPORTE DE PASAJEROS, SUSPENSIÓN CONTRA 
LA ORDEN DE PARALIZAR UN SERVICIO DE.- Si los 
quejosos permisionarios de una ruta de camiones, han estado 
prestando un servicio directo de transporte de pasajeros, al 
amparo de un convenio aprobado por la autoridad, el orden 
público no se perjudica si continúa vigente dicha situación y 
debe concederse la suspensión definitiva que se solicite 
contra la orden de paralizar el mencionado servicio directo, 
acto que es de tracto sucesivo, porque, de lo contrario, se 
ocasionaría a los quejosos perjuicios de difícil reparación, 
pues durante el tiempo en que dejaran de prestar el servicio, 
carecerían de las utilidades que el mismo les procura.” 

“SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PUBLICO. 
SU DEMOSTRACIÓN.- No basta que el acto se funde 
formalmente en una ley de interés público, o que en forma 
expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés 
social, para que la suspensión sea improcedente conforme al 
artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que 
las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo 
del juzgador elementos de convicción suficientes para que 
pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto 
que se platee, la concesión de la suspensión causaría tales 
perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención 
directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la 
suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo para el 
apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por 
las características materiales del acto mismo. Por lo demás, 
aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos 
de personas, no se debe confundir el interés particular de uno 
de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no 
esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino 
el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la 
suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor 
que como podría dañar, al quejoso la ejecución del acto 
concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para 
aplicar el criterio de interés social y de orden público 
contenidos en el precepto a comento, se debe sopesar o 
contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la 
ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a 
sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir 
las metas de interés colectivo perseguidas con el acto 
concreto de autoridad.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la parte actora 

resultan ser fundados y operantes y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
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que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero otorga a esta 

Órgano Colegiado, es procedente modificar el auto de fecha once de julio 

de dos mil diecisiete, dictado en el expediente número 

TCA/SRA/I/405/2017 por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en lo relativo a la suspensión de 

los actos impugnados y de conformidad con los artículos 65, 66 y 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

concede la suspensión para el efecto de que las cosas permanezcan en 

el estado en que se encuentran y no se ejecuten los actos impugnados, 

en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en esta resolución. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los término señalados anteriormente, tal y como ha quedado asentado y 

se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes para modificar el auto controvertido, 

los agravios esgrimidos por el actor en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TJA/SS/090/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha once de julio del dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/405/2017, 

y se procede a conceder la suspensión del acto impugnado en atención a los 

razonamientos y fundamentos vertidos en la presente resolución. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TJA/SS/090/2018 relativo al 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRA/I/405/2017.  
 


