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R. 001/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/417/2015.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/019/2015. 
 
ACTORES:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y DELEGADO 
REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero,  a  veintiocho de enero  del  dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/417/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

quince, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 recibido con fecha trece de febrero del dos mil 

quince, compareció ante la referida Sala Regional por su propio derecho el C.  

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

consistentes en: “La negativa de expedición de las órdenes de pago de mi 

permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

Transporte en la modalidad de Taxi Mixto de ruta Alcozauca – Tlapa (vía 

corta) del sitio ALCOZTIC, correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 que emite la Dirección de la Comisión Técnica de transporte y Vialidad 

del Estado, en virtud de que hasta el día de hoy desconozco las razones o 

motivos para negarse a entregar al suscrito dichas Ordenes de Pago, por lo 
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tanto es un acto emitido sin Fundamentación ni Motivación.”; relató  los 

hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, resolviéndose en el 

mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto impugnado lo 

siguiente:   “Con fundamento en los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, dígasele al promovente que no ha lugar que esta Sala le conceda la 

suspensión solicitada, toda vez que el acto que impugnó se refiere a: “… La 

negativa de expedición de las Ordenes de Pago de mi Permiso por Renovación 

Anual para la prestación del Servicio Público de Transporte en la Modalidad 

de taxi Mixto de ruta de Alcozauca – Tlapa (vía corta) del Sitio ALCOZTIC, 

correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 que se emite la 

Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, en 

virtud de que hasta el día de hoy desconozco las razones o motivos para 

negarse a entregar al suscrito dichas órdenes de pago, por lo tanto es un acto 

emitido sin Fundamentación ni Motivación….”, acto del cual se desprende que 

la pretensión del actor es precisamente que las autoridades demandadas le 

expidan las órdenes de pago por renovación anual de su permiso para la 

prestación del servicio público de transporte, es decir se trata de un acto 

negativo, cuya suspensión es improcedente, y que de concederse se dejaría sin 

materia el presente juicio, es decir el acto impugnado no es un acto que de 

llegar a consumarse haría físicamente imposible restituirle al actor en el pleno 

goce de sus derechos indebidamente afectados.”   

 3.- Que inconforme con el acuerdo de suspensión del acto reclamado, la 

parte actora interpuso el recurso de revisión ante la Oficialía de Partes  de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de dicho acuerdo, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha veintiocho de 

mayo del dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 
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autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el 

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

calificación. 

 
4. - Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/417/2015, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

  

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero,  ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en 

el caso que nos  ocupa,  el  C.  -------------------------------------, impugnó los 

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

cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por la autoridad 

demandada, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta a fojas 24 del expediente  

TCA/SRM/019/2015, con fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, se emitió 

el auto en el cual se niega la suspensión, y al haberse inconformado la parte  

actora,  al  interponer  el  recurso  de  revisión,   por medio  de  expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora,  con  fecha   veintiocho 

de mayo del dos mil quince,  se actualizan  las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII, 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 en tratándose de las resoluciones de 

las salas de este tribunal que resuelvan la suspensión de los actos reclamados, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la 
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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; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver del 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 

deben 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 a 

foja 25, que el auto recurrido fue notificado a la parte actora el día veintiuno 

de mayo del dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación el 

mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso el día veintidós al veintiocho de mayo del dos 

mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el veintiocho de mayo del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 autos del toca que nos ocupa a fojas número 01 y 02, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“UNICO.- El auto de fecha dieciocho de mayo del presente año, 
me causa agravio en relación a la negativa correspondiente a la 
suspensión solicitada, por el hoy quejosos, me es negada, lo que a la 
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letra dice. “dígasele al promovente que no ha lugar que esta sala 
le conceda la suspensión solicitada, toda vez que el acto que 
impugno se refiere a la negativa de expedición de la Orden de 
Pago de mi Permiso por Renovación Anual para la prestación del 
Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Taxi Mixto de 
ruta Alcozauca Tlapa (vía corta) del sitio ALCOZTIC, 
correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que emite 
la Dirección de la comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado, en virtud de que el suscrito hasta el día de hoy desconozco 
las razones o motivos para negarse a entregar dichas órdenes de 
pago, por lo tanto es un acto emitido sin fundamentación ni 
motivación. Y en relación a que la suspensión es improcedente y 
que de concederse se dejaría sin materia el presente juicio,…” de 
acuerdo a la transcripción antes referida, la a quo determina que 
el quejoso al presentar el escrito de demanda no fundamenta, ni 
motiva el escrito. 
 
 Es preciso manifestar que el C. Juzgador al determinar esta 
situación no analizó los documentos públicos que menciono en mi 
escrito de pruebas, que se encuentran en la demanda inicial, en el 
numeral uno y dos capítulo de prueba, que no tomó en cuenta 
que los documentos que devienen por una Autoridad Pública 
tienen valor probatorio pleno, sin que medie fundamento y 
motivación. 
 
En relación a lo mencionado sin motivación, aclaro que en el 
capítulo de hechos, no menciono que me encuentro trabajando mi 
Unidad del Servicio Público de Transporte en su Modalidad Taxi 
Mixto de ruta Alcozauca Tlapa (vía corta) del Sitio ALCOZTIC, 
hasta el día de hoy del presente mes y año, y fue por negligencia 
del suscrito, pero en este acto lo corroboro con la constancia que 
me expide el presidente de la Mesa Directiva del Sitio de Taxis 
ALCOZTIC de Alcozauca Tlapa, de fecha 26 de Mayo del presente 
año, el C.  ---------------------------, así también agrego cuatro 
fotografías donde pasajeros están abordando mi unidad taxi con el 
número  -- de la ruta ya mencionada, donde sigo trabajando, pero 
como lo menciono en el rubro de pretensiones, las Autoridades de 
Tránsito Municipal, Estatal y de Transporte me molestan cada vez 
que se ponen en revisión y que lo hacen muy seguido, por lo que 
de manera más atenta y respectuosa solicito que el representante 
auto hoy recurrido en Segunda Instancia sea revocado para el 
efecto de que se me conceda la suspensión solicitada para los 
efectos en que fue planteada, en virtud de que el suscrito acredito 
fehacientemente con documentales que fueron agregadas en el 
momento de entablar la presente demanda administrativa. Me 
conceda la suspensión provisional. 
  
En relación a lo que menciona que en caso de concedérmela 
suspensión quedaría sin materia el presente juicio. Es incongruente 
lo que alude el juzgador ya que al autorizarme la suspensión el 
juicio tiene que seguir porque si se avoca al estudio de mi 
demanda en el capítulo de PRETENSIONES que se menciona está 
muy claro, lo que se precisa  en la parte medular de la demanda, 
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es la negativa de porque me niegan la ORDEN DE PAGO, las 
autoridades mencionadas, y aclaro la suspensión la solicito para no 
seguir pagando las infracciones por no andar al corriente con mis 
documentos del servicio de Taxi ya mencionado, y que tengo que 
seguir trabajando ya que es el único medico de llevar el sustento a 
mi hogar. 
 
Sin embargo, el C. Magistrado del Conocimiento al emitir dicha 
determinación, por lo anterior antes manifestado, no tomó en 
cuenta lo mencionado en el capítulo de hechos por el 
quejoso los cuales acredité con las documentales  antes 
mencionada, documentales que fueron expedidos por las 
autoridades de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, por el Delegado Estatal 
Lic.  ---------------------------------, por ende, me causa agravio la 
negativa de otorgarme la suspensión, porque está plenamente 
acreditado la legitimidad de la concesión del Servicio Público de 
Transporte en su Modalidad de Taxi Mixto de Rute Alcozauca 
Tlapa (vía corta) del Sitio ALCOZTIC, documentales que no valoró 
el C. Juzgador al momento de negar la suspensión solicitada 
coartándome el derecho fundamental de todo ciudadano 
plasmado en el artículo 14 y 16 constitucional de ejercer y que me 
asiste siendo licito en el servicio de Taxi de ruta Alcozauca Tlapa 
(vía corta) en el presente año 2015. 
 
Finalmente H. Pleno de la Sala Superior, en razón de lo 
anteriormente expuesto y fundado solicito sea REVOCADA LA 
NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA ACORDADA EN EL 
ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL 
QUINCE, HOY RECURRIDO, para el efecto de que se me 
CONCEDA LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS Y ME 
DEJEN CONTINUAR EN EL SERVICIO DE TAXI DE RUTA 
ALCOZAUCA TLAPA (VIA CORTA) DEL SITIO ALCOZTICEN 
ALCAZAUCA GUERRERO, SIN QUE SE OBSTRUYA MI SERVICIO Y 
ME SEA OTORGADA LA ORDEN DE PAGO DE LA CONCESIÓN 
PARA EL PRESENTE AÑO HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL 
PRESENTE JUICIO DE NULIDAD, por acreditar mis agravios como 
operantes y fundados..” 
 

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

del juicio  ----------------------------------, así como de las constancias que 

corren agregadas al expediente número TCA/SRM/019/2015, 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 dieciocho de mayo del dos mil 

quince, fue negada conforme a derecho o bien si como lo señala  el actor del 

juicio, en su escrito de revisión, el auto combatido es violatorio de disposiciones 

jurídicas en su agravio y por ende debe ser modificado o revocado. 
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Del estudio y análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “La negativa de expedición de las órdenes de pago de mi 

permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

Transporte en la modalidad de Taxi Mixto de ruta Alcozauca – Tlapa (vía 

corta) del sitio ALCOZTIC, correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 que emite la Dirección de la Comisión Técnica de transporte y Vialidad 

del Estado, en virtud de que hasta el día de hoy desconozco las razones o 

motivos para negarse a entregar al suscrito dichas Ordenes de Pago, por lo 

tanto es un acto emitido sin Fundamentación ni Motivación.” 

 

El Magistrado Instructor con residencia en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, al estudiar sobre la procedencia o no de la suspensión del acto 

impugnado determinó lo siguiente: “Con fundamento en los artículos 66 y 67 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, dígasele al promovente que no ha lugar que esta Sala le 

conceda la suspensión solicitada, toda vez que el acto que impugnó se refiere 

a: “… La negativa de expedición de las Ordenes de Pago de mi Permiso por 

Renovación Anual para la prestación del Servicio Público de Transporte en la 

Modalidad de taxi Mixto de ruta de Alcozauca – Tlapa (vía corta) del Sitio 

ALCOZTIC, correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 que se 

emite la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 

en virtud de que hasta el día de hoy desconozco las razones o motivos para 

negarse a entregar al suscrito dichas órdenes de pago, por lo tanto es un acto 

emitido sin Fundamentación ni Motivación….”, acto del cual se desprende que 

la pretensión del actor es precisamente que las autoridades demandadas le 

expidan las órdenes de pago por renovación anual de su permiso para la 

prestación del servicio público de transporte, es decir se trata de un acto 

negativo, cuya suspensión es improcedente, y que de concederse se dejaría sin 

materia el presente juicio, es decir el acto impugnado no es un acto que de 

llegar a consumarse haría físicamente imposible restituirle al actor en el pleno 

goce de sus derechos indebidamente afectados.”   

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 
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“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.” 

 
 

Del contenido de los ordenamientos citados se desprende claramente 

que facultan a los Magistrados de las Salas Regionales para que cuando sea 

legalmente procedente concedan o nieguen la suspensión de los actos 

impugnados; de igual forma, establecen los supuestos en que no es factible el 

otorgamiento de dicha medida cautelar, cuando se sigue perjuicio al interés 

social; se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento. 

 

Teniendo en cuenta el contenido de lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de la materia que faculta a esta Instancia de Justicia Administrativa,  

para conocer y resolver los recursos de revisión que se promuevan contra la 

negativa y el otorgamiento de la suspensión de los actos impugnados, previo el 

estudio y análisis de los agravios hechos valer por el revisionista en el presente 

asunto, esta Sala Ad quem los considera infundados y por ende inoperantes 

para revocar o modificar el auto de fecha  dieciocho de mayo del dos mil 

quince, emitido en el expediente TCA/SRM/019/2015, mediante el cual la Sala 

A quo niega la concesión de la suspensión solicitada por la parte actora del 

juicio, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo a la naturaleza del acto que se reclama en el presente 

asunto, así como de los hechos plasmados por la parte actora en el escrito 

inicial de demanda, a juicio de esta Sala Revisora considera que el acto que 
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combate se trata de un acto de naturaleza NEGATIVO al afirmar que la 

autoridad demandada “le niegan la expedición de las órdenes de pago de su 

permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

Transporte en la modalidad de Taxi Mixto de ruta Alcozauca – Tlapa (vía 

corta) del sitio ALCOZTIC, correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 que emite la Dirección de la Comisión Técnica de transporte y Vialidad 

del Estado, en virtud de que desconoce las razones o motivos para negarse a 

entregar al suscrito dichas Ordenes de Pago, por lo tanto es un acto emitido sin 

Fundamentación ni Motivación.”; de lo expuesto, se advierte que la pretensión 

del actor es precisamente que las autoridades demandadas le expidan las 

órdenes de pago por renovación anual de su permiso para la prestación del 

servicio público de transporte, es decir se trata de un acto negativo, cuya 

suspensión es improcedente, y que de concederse se dejaría sin materia el 

presente juicio, es decir el acto impugnado no es un acto que de llegar a 

consumarse hiciera físicamente imposible restituirle al actor en el pleno goce de 

sus derechos indebidamente afectados, en razón de que se trata de actos de 

naturaleza negativos y en contra ellos es claro que la suspensión es 

improcedente, toda vez que el objetivo de la medida suspensional es paralizar 

y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el 

procedimiento, hipótesis que obviamente no se actualiza en este acto que 

combate el justiciable por tratarse de la negativa de la autoridad de expedir 

las ordenes de pago del permiso por renovación; por  lo  que,  si  la  suspensión   

se   otorgara   contra  ese  tipo   de  actos,  no  tendría   ya   el  efecto   de  

mantener  las  cosas  en  el  estado  en  que  se  encuentran,   sino   efectos   

restitutorios   que  solo   son   propios  de  la  sentencia  definitiva; lo que 

explica por qué la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican 

una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente éstos 

son aptos de paralización, no así los negativos que constituyen abstenciones, 

negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se 

rehusan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados. Sobre 

tales premisas, debe concluirse que reclamada en un juicio dicha negativa, no 

es procedente conceder la medida cautelar, dado que esa resolución no 

constituye un acto positivo sino negativo. Otorgar en este supuesto la 

suspensión implicaría dar efectos que sólo son propios de la sentencia 

definitiva;  así también al  otorgarse  dicha  medida  cautelar se dejaría sin 
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materia el juicio, contraviniéndose así de esta manera el artículo 67  del 

Código de la Materia; por tal razón esta Plenaria estima conveniente 

confirmar el auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince. 

 

En esta tesitura, a juicio de esta Sala Revisora, resulta improcedente el 

otorgamiento de la suspensión del acto impugnado en el caso concreto, toda 

vez de que como ha quedado expuesto, el acto impugnado es un acto de 

naturaleza negativo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión. 

Amén de que con su otorgamiento se dejaría sin materia el procedimiento, 

contraviniéndose así el numeral 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse por analogía la jurisprudencia sustentada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: 

 

“ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.  
Contra ellos es improcedente conceder la suspensión. 

 
“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O 
NEGATIVOS.  Si bien en la Ley de Amparo no existe 
disposición alguna que establezca que debe negarse la 
suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o 
negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido 
constante en el sentido de que la suspensión no procede 
contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la 
medida cautelar es paralizar y detener la acción de la 
autoridad responsable mientras se tramita el amparo, 
hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición 
de proceder para el particular o ante una negativa de la 
autoridad a actuar de determinada manera, como sería 
admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas 
diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese 
tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en 
el estado en que se encuentran al solicitar la protección 
constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de 
la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la 
Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 
de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para 
otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de 
que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se 
surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es 
que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés 
social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que 
sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
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al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia 
que suspender. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 6243/2001. José Gerardo Rojo Lizardi y 
otra. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López. 
 

 

Por la consideraciones expresadas en el presente fallo, y en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que los artículos 67, 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar, en base a los fundamentos y motivos aquí expuestos, la negativa de 

otorgar la suspensión del acto impugnado, decretada en la especie a través del 

auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, dictado por el Magistrado 

de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, en el expediente número 

TCA/SRM/019/2015. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1º, 178, 179, 180, 181 y 182, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como 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 y por ende inoperantes para revocar o 

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

su recurso de revisión recibido en la Sala Regional Instructora con fecha 

veintiocho de mayo del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/417/2015, en consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha dieciocho de mayo del dos 

mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional Tlapa de Comonfort, 

de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/019/2015, 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. 

 

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.   

 
 
 
 

MAESTRA 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/SRM/019/2015, 
referente al toca TCA/SS/417/2015. 


