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R.  060/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/171/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/222/2010. 
 
ACTOR: ------------------------------------------
---------------------------------------  

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL, CONSEJO TECNICO, DELEGADO, 
INSPECTOR TODOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD, DIRECTOR DE TRANSITO, 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS, SECRETARIO DE FINANZAS Y COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de julio del año dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/171/2016, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso 

la parte actora los CC.  ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------, en contra del auto de fecha seis de 

abril del dos mil diez, pronunciado por la C. Magistrada de la Segunda Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente 

número TCA/SRA/II/222/2010, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito ingresado el nueve de marzo del dos mil diez,  

comparecieron los CC.  ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------, a demandar como acto impugnado 

el consistente en: “a).- El oficio del nueve de febrero del dos mil diez con 

número de oficio DGCTT Y V/DJ/029/2010, mediante el cual se nos da 
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respuesta a nuestro oficio del 26251/2010.  b).- Como consecuencia, la orden 

de detención y decomiso de nuestras unidades.”;  relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha seis de abril del dos mil diez, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, “… Por cuanto a los actos impugnados 

señalados en los incisos a) y b) del capítulo II de la demanda, se niega la 

suspensión solicitada a éste, en virtud de que se trata de actos negativos por su 

naturaleza no pueden suspenderse. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial que 

a la letra dice: NEGATIVO. SIRVE DE APOYO LA JURISPRUDENCIA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DICE: “ACTOS 

NEGATIVOS O SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE, CONTRA ELLOS ES 

IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.”   Apéndice de 1980, tesis 

número 77. Tomo Salas Página 126. --- Así mismo, por lo que respecta al acto 

impugnado señalado en el inciso c) se niega la suspensión del acto reclamado 

en virtud de que a la fecha no se acredita la existencia de dicho acto. Sirve de 

apoyo la tesis jurisprudencial que a la letra dice:  “SUSPENSION DEL ACTO 

RECLAMADO, CASO EN QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO LA 

CARGA DE LA PRUEBA DE LA. El efecto que se persigue al solicitar, y en su 

caso conceder la suspensión de los actos reclamados, es mantener las cosas en el 

estado que guardan, hasta en tanto se resuelva si la determinación de las 

autoridades impugnadas en el juicio de amparo es o no constitucional; por 

tanto, se requiere necesariamente que con la demanda se acompañe algún 

medio de prueba a través del cual sea factible constatar la existencia del acto 

reclamado, y, que los efectos de éste, sean susceptibles de suspenderse; 

consecuentemente, corresponde a los gobernados la carga de la prueba de la 

existencia de los actos de autoridad cuya suspensión se hubiese solicitado, de lo 

contrario, ante la falta de prueba, mediante la cual se constatare que las 

autoridades responsables pretenden ejecutar dichos actos, es manifiesto que no 

existe materia sobre la cual decretar la suspensión. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 504/91. María del Socorro Martínez Nieto. 14 de marzo de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa 

Fernández Martínez.”.  
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3.-Que inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la 

parte actora, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el 

que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha diecinueve de mayo 

del dos mil diez. Admitido que fue el citado recurso, se remitió el Recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/171/2016, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su 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  3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las  

autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  autoridad, 

y como en el presente asunto, los CC.  -------------------------------------------

----------------------------------------------------- , impugnaron los actos de  

autoridad precisados  en  el  resultando  primero  de  esta resolución, los cuales 

son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales, 

mismas que ya fueron precisadas en el proemio de esta resolución, además de 

que como consta en autos del expediente TCA/SRA/II/222/2010, con fecha seis 

de abril del dos mil diez, la Magistrada Instructora dictó un auto, mediante la 

cual se le niega la suspensión solicitada, y como la parte actora no estuvo de 

acuerdo con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con expresión de 

agravios recibido en la Sala Regional con fecha diecinueve de mayo del dos 

mil diez, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los 
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que se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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 las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión 

se debe interponer 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 en el folio 116 que el auto combatido fue notificada a la parte actora el 

día doce de mayo del dos mil diez, por lo que el término para la interposición 

del Recurso comenzó a correr del día trece al diecinueve de mayo del dos mil 

diez, descontados los días inhábiles, en tanto que el escrito de  mérito  fue  

recibido en la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día diecinueve de mayo 

del dos mil diez, según consta en autos en los folios 02 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 
 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/171/2016, la parte actora -------------------------------------------------

------------------------------------------------ ., expresó  como agravios lo 

siguiente: 

 
 

“1.- Causa agravios el auto de fecha seis de abril del dos mil diez, 
en razón de que la Sala Instructora dejó de observar lo dispuesto 
por los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que son 
del literal siguiente: 

 
ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
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asunto,  o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 

 
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. 
 
Resulta que en el presente caso, mis representados acreditan 
contar con la autorización respectiva para prestar el servicio 
público de transporte, como lo es la concesión para la ruta 
CRUCES-COLOSIO, y que la prestación de dicho servicio es 
además de patrimonio familiar, medio de subsistencia de 
nuestras familias y de terceras personas, como lo son los choferes 
y que éstos al igual que nosotros, tienen que llevar el sustento 
diario a sus hogares, ahora bien, la A quo, está obligada a 
resolver nuestra petición, atendiendo a la solicitud realizada y 
sobre todo tomando en cuenta que si bien los actos marcados 
con los incisos a) y b), se trata de actos negativos, estos  son con 
efectos positivos y que el no conceder la suspensión del acto 
reclamado, se traduce en un gran daño patrimonial y económico 
a los suscritos, pues con ello se deja de obtener ingresos para 
sufragar las necesidades primaria, sirve de apoyo. 
 
“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 actos 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 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, cuál es el daño mayor a un interés legítimo. En 
estos casos, hay situaciones en las que al conceder la suspensión, 
lo mismo que al negarla, se dejará sin materia el amparo en 
cuanto al fondo, y cuando el juzgador se enfrenta a esta 
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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 materia, 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 PRIMER CIRCUITO. 
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. 254781. Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima 
Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 75, Sexta 
Parte, Pág. 60. 
 
Aunado a lo anterior, porque con la concesión de la medida 
cautelar, no se contravienen disposiciones de orden público ni se 
afecta el interés social, así como tampoco se deja sin materia el 
procedimiento; en el caso en particular se dejó de tomar en 
cuenta la naturaleza del acto impugnado (incisos a y b) y las 
manifestaciones vertidas en la demanda y escrito por el cual se 
desahogó la vista dada, respecto de la certidumbre del acto 
reclamado con el inciso c); causando agravio a mis representado 
la negativa de la medida suspensional negada y que consistente 
en la orden verbal atribuida a las demandadas para detener e 
infraccionara las unidades de mi representados, ya que al no 
haber tomado en cuenta ello, debió haber reparado que por la 
naturaleza de los hechos es un acto que ocurrirá, es decir, 
atendiendo que dicha orden encierra un acto inminente futuro y 
con certeza de realizarse, de ello puede desprenderse de los 
hechos y conceptos de nulidad expuestos en la demanda, no 
siendo necesario que se justifique dicho hecho al momento de 
presentación de la demanda, ya que ello puede inferirse del 
contenido, es aplicable al caso particular: 
 
“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 
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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 Época: Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las 
sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales 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 la Federación, tomo 
XII-Agosto, pág. 77.”  
 
De lo anterior se infiere, que nos asiste la razón y el derecho y por 
ello procede que esa H. Sala Superior revoque el auto que niega 
la suspensión del acto impugnado, de conformidad con los 
artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 

 

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

parte actora, así como de las constancias que corren agregadas al 

expediente número TCA/SRA-II/222/2010, la litis en el presente asunto se 

constriñe en dilucidar si la negativa de la suspensión del acto impugnado 

contenida en el auto de fecha seis de abril del dos mil diez, fue conforme a 

derecho o bien si como lo señala la parte actora recurrente dicho auto 

controvertido es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende debe ser 

revocado o modificado en su parte relativa a la suspensión del acto 

impugnado. 

 

En la especie, se desprende de las constancias procesales del 

expediente principal que la parte actora demandó como actos impugnados 

los consistentes en: “a).- El oficio del nueve de febrero del dos mil diez con 

número de oficio DGCTT Y V/DJ/029/2010, mediante el cual se nos da 

respuesta a nuestro oficio del 26251/2010.  b).- Como consecuencia, la orden 

de detención y decomiso de nuestras unidades.” 

 

Por otra parte, la actora del juicio, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y mediante auto de fecha seis de abril del dos mil diez, el 

Magistrado Instructor determinó que: “… Por cuanto a los actos impugnados 

señalados en los incisos a) y b) del capítulo II de la demanda, se niega la 
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suspensión solicitada a éste, en virtud de que se trata de actos negativos por 

su naturaleza no pueden suspenderse. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 

que a la letra dice: NEGATIVO. SIRVE DE APOYO LA JURISPRUDENCIA DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DICE: “ACTOS 

NEGATIVOS O SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE, CONTRA ELLOS ES 

IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.”   Apéndice de 1980, tesis 

número 77. Tomo Salas Página 126. --- Así mismo, por lo que respecta al 

acto impugnado señalado en el inciso c) se niega la suspensión del acto 

reclamado en virtud de que a la fecha no se acredita la existencia de dicho 

acto. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial que a la letra dice:  

“SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CASO EN QUE 

CORRESPONDE AL QUEJOSO LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA. El 

efecto que se persigue al solicitar, y en su caso conceder la suspensión de los 

actos reclamados, es mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en 

tanto se resuelva si la determinación de las autoridades impugnadas en el 

juicio de amparo es o no constitucional; por tanto, se requiere 

necesariamente que con la demanda se acompañe algún medio de prueba 

a través del cual sea factible constatar la existencia del acto reclamado, y, 

que los efectos de éste, sean susceptibles de suspenderse; consecuentemente, 

corresponde a los gobernados la carga de la prueba de la existencia de los 

actos de autoridad cuya suspensión se hubiese solicitado, de lo contrario, 

ante la falta de prueba, mediante la cual se constatare que las autoridades 

responsables pretenden ejecutar dichos actos, es manifiesto que no existe 

materia sobre la cual decretar la suspensión. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 504/91. María del Socorro Martínez Nieto. 14 de marzo 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 

Secretaria: Elsa Fernández Martínez.”.  

 

Inconforme con dicho auto en el cual se niega la suspensión del acto 

impugnado, los actores del juicio, interpusieron el recurso de revisión, 

argumentando que: 

 

• Que la Sala Instructora dejó de observar lo dispuesto por los artículos 
66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero 
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• Que mis representados acreditan contar con la autorización 
respectiva para prestar el servicio público de transporte, como lo es la 
concesión para la ruta CRUCES-COLOSIO, y que la prestación de 
dicho servicio es además de patrimonio familiar, medio de 
subsistencia de nuestras familias y de terceras personas, como lo son 
los choferes y que éstos al igual que nosotros, tienen que llevar el 
sustento diario a sus hogares, ahora bien, la A quo, está obligada a 
resolver nuestra petición, atendiendo a la solicitud realizada y sobre 
todo tomando en cuenta que si bien los actos marcados con los incisos 
a) y b), se trata de actos negativos. 

• Que lo anterior, porque con la concesión de la medida cautelar, no se 
contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés 
social, así como tampoco se deja sin materia el procedimiento; en el 
caso en particular se dejó de tomar en cuenta la naturaleza del acto 
impugnado (incisos a y b) y las manifestaciones vertidas en la 
demanda y escrito por el cual se desahogó la vista dada lo anterior, 
porque con la concesión de la medida cautelar, no se contravienen 
disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, así como 
tampoco se deja sin materia el procedimiento; en el caso en particular 
se dejó de tomar en cuenta la naturaleza del acto impugnado (incisos 
a y b) y las manifestaciones vertidas en la demanda y escrito por el 
cual se desahogó la vista dada lo anterior, porque con la concesión de 
la medida cautelar, no se contravienen disposiciones de orden público 
ni se afecta el interés social, así como tampoco se deja sin materia el 
procedimiento; en el caso en particular se dejó de tomar en cuenta la 
naturaleza del acto impugnado (incisos a y b) y las manifestaciones 
vertidas en la demanda y escrito por el cual se desahogó la vista 
dada. 

• Que asiste la razón y el derecho a los actores, y por ello procede que 
esa H. Sala Superior revoque el auto que niega la suspensión del acto 
impugnado, de conformidad con los artículos 66 y 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
  

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece: 

 

“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. 
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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. 

 

Ahora bien, el punto jurídico a esclarecer requiere de la precisión de 

otros temas jurídicos colaterales como son: la suspensión provisional de los 

actos reclamados en el juicio de nulidad y los requisitos de procedencia. 

 

El objetivo primordial de esa providencia cautelar es, por tanto, 

mantener viva la materia del juicio de nulidad, impidiendo que el acto que 

lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado 

su protección, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que 

reclama pudiera ocasionarle. 

  

Entonces, la suspensión en el presente juicio tiene por objeto evitar la 

ejecución de ciertos actos y, lógicamente, puede evitarse lo que aún no 

sucede, de allí que sólo pueda obrar hacia el futuro y nunca sobre el 

pasado. Ésta es la distinción fundamental entre la concesión de la 

suspensión, que previene daños impidiendo la realización de los actos que 

los causarían, y la concesión de la misma, que repara los daños ya sufridos 

invalidando los actos que los originaron. 
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El que la institución suspensiva garantice la conservación de la 

materia, implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones 

propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios 

de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la el fondo del 

asunto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá nunca sea 

favorable al quejoso. Consecuentemente, en ningún caso puede otorgarse la 

suspensión contra una resolución ya dictada negativamente, pues no podría 

detenerse su emisión, y lo concerniente a su ejecución es propio de un 

pronunciamiento particular. 

 

El término suspensión ha sido definido por la Real Academia 

Española, en su Diccionario de la Lengua Española, decimonovena edición, 

tomo VI, Madrid 1970, página 1241, así (del latín, suspensio onis), acción o 

efecto de suspender o suspenderse. A su vez, la palabra suspender, entre 

otras acepciones, tiene las siguientes: Detener o diferir por algún tiempo una 

acción u obra. Interrumpir transitoriamente una cosa. Dejar temporalmente 

sin aplicación una orden, prohibición, etc. Aplazar. Diferir.". 

 

Por otra parte, en la doctrina del juicio de nulidad, el acto reclamado 

se considera como la orden, acción u omisión emanada de autoridad (de 

jure o de facto) que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de 

manera unilateral, en algunas ocasiones de manera imperativa y 

coercitivamente, en otras, en forma vinculatoria. 

 

Los anteriores conceptos aplicados al área de conocimientos de este 

procedimiento del juicio de nulidad, significan que, a través de dicha 

institución jurídica, se interrumpe o se detiene, temporal o transitoriamente, 

la ejecución o aplicación del acto reclamado que implica siempre una 

acción y sus efectos que interfieren de manera directa en la esfera jurídica 

del actor del juicio, o bien, que impide iniciar la ejecución de ese acto de 

autoridad cuando está en potencia. Y, excepcionalmente, tal suspensión 

puede tener efectos restitutorios siempre y cuando no sea evidente el peligro 

de que el juicio de nulidad quede sin materia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, 
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tenemos que entre otras cosas 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.”; y en el presente caso no 

procede la suspensión, en virtud de que, de concederse se transgredirían 

disposiciones de orden público e interés social. 

 

Así se tiene que el actor del juicio combate y señala en el inciso “a) 

que se hace consistir en el oficio del nueve de febrero del dos mil diez con 

número de oficio DGCTT Y V/DJ/029/2010, mediante el cual se les da una 

respuesta a su oficio del 26251/2010.  b).- Como consecuencia, la orden de 

detención y decomiso de sus unidades.” De acuerdo a su contenido esta sala 

Colegiada considera que se trata de un acto de naturaleza negativa en 

razón de que, ante la petición del accionista de que solicita el refrendo, 

reemplacamiento de los años 1999 a la fecha del servicio público de 

transporte (servicio mixto de ruta-combi) para la ruta Cruces-Colosio, de las 

concesiones que se menciona están a nombre de los CC.  ---------------------

--------------------------------------------, la autoridad competente del 

Transporte al contestar la petición del justiciable en respuesta le negó 

atender favorable su petición en razón de que el actor menciona que no ha 

renovado desde el año de mil novecientos noventa y nueve, la cual es una 

causal de revocación la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

entendiéndose como obligaciones fiscales al pago por renovación que deba 

efectuarse año con año tal como lo señala el artículo 112 de la ley de 

Transporte y Vialidad del Estado; circunstancia jurídica, de la que se 

advierte que el actuar de la autoridad demandada es de carácter negativo 

y por lo tanto, si se considera la medida cautelar solicitada tendría como 

efecto que la autoridad del transporte dejara trabajar a los actores, sin que 

cuenten con la concesión renovada y como consecuencia se dejaría sin 

materia el presente juicio, motivos por los cuales, esta Sala Colegiada 

considera que la A quo al negar la medida cautelar en comento, tomó en 

cuenta estas circunstancias,  al no otorgar la suspensión de los actos, amén 

de que, esta decisión no compete decidirse en el auto que se combate sino 

que será materia de fondo de la sentencia definitiva. Toda vez,  que se trata 

de actos de naturaleza negativa debido a que consisten en un no hacer, en 

una omisión de parte de la autoridad demandada y tomando en cuenta los 

expuesto con antelación y en obvió de mayores repetición y por economía 
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procesal tomando en cuenta los fundamentos y razonamientos jurídicos 

citados con antelación a juicio de esta Sala Considera que tomando en 

cuenta la naturaleza de estos actos determina que en la especie no procede 

conceder la suspensión por que ello implicaría que la autoridad demandada 

realizara los actos que se combate y dejaría sin materia el presente juicio. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio las siguientes jurisprudencias: 

 

“ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos es improcedente conceder la 
suspensión.” 
 
Amparo en revisión 25/88, Renato Valencia Moreno. 19 de 
febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente Enrique Dueñas 
Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 
 
“ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE, EN 
AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de 
garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se 
rehúsa a hacer algo y contra ello es improcedente conceder la 
suspensión.” 
 
Incidente en revisión 314/89. Andres Cureño Huerta. 7 de febrero 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente Fernando Narváez 
Barker. Secretaria: Xochitl Guido Guzmán.   
 

 

De lo anterior, se advierte que en autos no aparecen datos 

probatorios que demuestren tales negativas y más bien se trata de actos 

que serán motivo de decisión definitiva en el presente juicio; por ello, esta 

Sala Colegiada tomando en cuenta la naturaleza de los actos y los 

razonamientos y fundamentos jurídicos citados con antelación determina 

que los agravios que expresa el autorizado legal de la parte actora son 

infundados e inoperantes para modificar o revocar el auto controvertido de 

fecha seis de abril de dos mil diez, en consecuencia se determina confirmar la 

negativa de la suspensión de los actos que el actor del juicio combate en 

este proceso.  

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, otorgan a esta Sala Superior, resultan infundados e inoperantes 

para modificar o revocar el auto combatido, los conceptos de agravios 

expuestos por la parte actora; en consecuencia, a juicio de esta Sala 

Colegiada resulta procedente confirmar el auto de fecha seis de abril de dos 

mil diez, emitido por la Sala Regional de la Ciudad y Puerto de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en el expediente, número TCA/SRA-II/222/2010.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, 

así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal 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 infundados e inoperantes para modificar o revocar 

el  auto controvertido, los agravios esgrimidos por la parte actora en su 

recurso de revisión de fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/171/2016, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha seis de abril del dos mil 

diez, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de la Ciudad y 

Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRA-II/222/2010, por los fundamentos y razonamientos 

vertidos en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución  

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 el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. en D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA-II/222/2010,  
referente al toca TCA/SS/171/2016, promovido por la parte actora.  


