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INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 372/2020

Ciudad de México, diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, a las trece horas con treinta minutos, día y hora 

señalados para celebrar la audiencia en el incidente de 

suspensión derivado del juicio de amparo 372/2020, promovido 

por  **********  ****** , asociación civil, derivado de la 

ampliación de demanda, estando presentes Juan Pablo Gómez 
Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa 

Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 

jurisdicción en toda la República, quien actúa asistido de Luis 
Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe de lo actuado, 

se declara abierta la audiencia celebrada vía remota a través de la 

videoconferencia habilitada para tal efecto, con la asistencia de 

las personas siguientes: (i)  ****  ******  ****  ***** , quien 

manifiesta comparecer por la parte quejosa y se identifica con 

credencial de elector expedida en su favor en su favor por el 

Instituto Nacional Electoral.

A continuación, el Juez de Distrito instruye al secretario para 

que verifique la personalidad de la persona mencionada.

El secretario hace constar que **** ****** **** ***** tiene 

reconocido el carácter de autorizado en términos amplios de la 

parte quejosa.

Juez de Distrito: Una vez reconocida la personalidad del 

compareciente, se instruye al secretario para que dé cuenta con el 

estado procesal del incidente de suspensión, para que haga una 

relación de las constancias que lo integran, me dé cuenta con las 

promociones que estén pendientes de acordar y para que 

pregunte al compareciente si presentó alguna promoción ya sea 

física o electrónicamente antes del inicio de esta audiencia.
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Secretario: Procedo a hacer una relación de las constancias 

que obran en autos, entre ellas copia de la ampliación de la 

demanda de amparo, auto que proveyó lo conducente sobre la 

suspensión provisional, constancias de notificación a las partes y 

los proveídos en los que se acordó lo conducente.

Asimismo, se hace constar que la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión fue omisa en rendir su informe previo a 

pesar de haber sido notificada y de haber transcurrido el plazo 

otorgado.

Finalmente, doy cuenta con la promoción registrada en el libro 

de correspondencia con el folio 2249, a través de la cual el 

autorizado en términos amplios de la parte quejosa formula 

alegatos.

El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación 

de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Se tiene por omisa en rendir su informe previo a la autoridad 

mencionada.

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se 
tiene por rendido el informe previo de CFE Distribución, 
sociedad anónima de capital variable. Con fundamento en los 
artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de la Amparo, se tienen 
como delegados a las personas que se mencionan y como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica.

Se tiene por omisas en rendir su informe previo a las 

autoridades que ha hecho constar el secretario y le pido que los 

alegatos presentados por las partes sean relacionados en la etapa 

respectiva de esta audiencia.
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Al no haber promociones pendientes por acordar, le pido al 

secretario que proceda al inicio de la etapa probatoria.

Secretario: Hago constar que la parte quejosa ofreció pruebas 

documentales vía electrónica, las cuales fueron debidamente 

agregadas al expediente del incidente de suspensión en el que se 

actúa y obran digitalizadas en el Sistema Integral de Seguimiento 

de Expedientes [SISE].

El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 

143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza las 

documentales con las que ha dado cuenta el secretario, las cuales 

será tomadas en consideración en esta resolución.

Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra este 

periodo y le pido al secretario que inicie la etapa de alegatos.

Secretario: En relación con los alegatos, doy fe de que se han 

agregado al expediente los alegatos recibidos el día de hoy, 

presentados por la parte quejosa y que, en esta videoconferencia, 

se encuentran su autorizado en términos amplios de la parte 

quejosa.

El Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 144 de 

la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones 

formuladas por escrito en vía de alegatos.

Siguiendo las reglas de los artículos 343 y 344 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

Ley de Amparo, se concederá el uso de la voz al autorizado de la 

parte quejosa hasta por diez minutos porque no hay contradicción 

de parte, con la precisión de que sus alegatos no serán transcritos 

ni podrán firmar el acta de audiencia al haberse desarrollado vía 

L
U

IS H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 PL

A
T

A
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a6.7f
17/10/21 12:20:37

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



4

remota, le pido al secretario que únicamente haga constar ese 

hecho.

En uso de la voz,  ****  ******  ****  ***** manifiesta las 

razones por las que considera que se debería conceder la 

suspensión definitiva, entre ellas, aduce que podría ser para 

efectos distintos a los solicitados, por ejemplo, para que sean 

asignados recursos suficientes para el combate al cambio 

climático.

Una vez vistos y escuchados los alegatos de los 

comparecientes y al no haber diligencias pendientes, pruebas 

pendientes por desahogar, alegatos por escuchar o promociones 

por acordar, se da por finalizada esta audiencia. Le pido al 

secretario que levante el acta respectiva, asentando y haciendo 

constar la presencia de los comparecientes para los efectos 

legales a que haya lugar.

Secretario: Se declara por finalizada la audiencia incidental 

para proceder al dictado de la interlocutoria correspondiente a las 

trece horas con cuarenta y un minutos del diecinueve de marzo de 

dos mil veintiuno; y, 

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante acuerdo 

de ocho de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito 

aceptó la competencia declinada por subespecialización para 

conocer de la demanda de amparo presentada por ********** 

******* ********** *****, por conducto de su apoderada, contra 

actos de la Secretaría de Energía y otras autoridades.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. En la misma fecha, 

se admitió a trámite la demanda en contra de los actos que ahí se 
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precisaron, se formó por duplicado el incidente de suspensión 

derivado del juicio de amparo 372/2020; se concedió la 

suspensión provisional; se solicitó el informe previo a las 

autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración 

de la audiencia incidental.

TERCERO. Suspensión definitiva. Mediante interlocutoria 

de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se concedió la 

suspensión definitiva a la quejosa.

CUARTO. Suspensión de plazos. Mediante la circular 

SECNO/29/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, 

suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales y del público en 

general el punto de acuerdo relativo a la “Propuesta de medidas 

en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los 

órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la 

Ciudad de México”, en el que, entre otras cuestiones, se 

determinó que durante el periodo comprendido del cinco de 

diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno 

se debe regresar al esquema de contingencia previsto en el 

artículo 1, fracción I, II, III y IV, del “Acuerdo General 13/2020 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema 

de trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del 

virus Covid-19”, por lo que, durante este periodo, quedaron 

suspendidos los plazos y términos procesales y únicamente se 

debía dar trámite a los juicios de amparo que fueran calificados 

como “urgentes”, a los que previamente hubieran sido calificados 

con tal carácter y a los que se estuvieran tramitando bajo la 

modalidad de juicio en línea.
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QUINTO. Reactivación y ampliación de la demanda de 
amparo. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil 
veintiuno, este Juzgado reactivo la sustanciación del juicio de 

amparo y se admitió la ampliación de la demanda de amparo 

presentada por la quejosa durante el tiempo en el que se 

suspendieron los plazos y términos conforme al punto que 

antecede; asimismo, se negó la suspensión provisional y se fijó 

fecha para llevarse a cabo la audiencia incidental.

SEXTO. Audiencia incidental. Previos diferimientos, la 

audiencia incidental se llevó a cabo al tenor del acta que antecede 

y concluye con el dictado de la presente interlocutoria, y, 

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

PRIMERO. Antecedentes. Para mejor comprensión del 

asunto, resulta conveniente resaltar que de las presentes 

actuaciones se desprenden los siguientes antecedentes:

El treinta de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

La quejosa promovió juicio de amparo en contra de los 

Anexos 15 y 16 de dicho instrumento jurídico y solicitó la 

suspensión del acto reclamado. 

SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con 

fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se 

procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados.

De la lectura integral de la ampliación de la demanda de 

amparo, se concluye que la quejosa reclama lo siguiente:

L
U

IS H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 PL

A
T

A
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a6.7f
17/10/21 12:20:37

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



7


 Los anexos 15 y 16 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2021. Actos que se 
atribuyen a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

TERCERO. Efectos solicitados. Las quejosas solicitaron la 

suspensión para los efectos siguientes:

“[...] se solicita como medida de suspensión paralizar la erogación de 
recursos públicos en los rubros ya identificados de los Anexos 15 y 16 
del PEF 2021”. 

CUARTO. Requisitos. A efecto de determinar si resulta 

procedente o no la suspensión definitiva para los efectos 

solicitados, por cuestión de técnica jurídica, deben analizarse en 

este orden, los siguientes aspectos:

a) La certeza de los actos reclamados.

b) Si las consecuencias del acto que se reclama permiten 

jurídica y materialmente otorgar la medida cautelar.

c) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 

de la Ley de Amparo. 

d) Si es necesario satisfacer un requisito de efectividad.

Lo anterior, de conformidad con la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que lleva por rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN 
EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA 
CONCEDERLA”.1

QUINTO. Existencia de actos. Es cierto el acto reclamado 

a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues aun 

cuando fue omisa en rendir su informe previo, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

1 Visible en la página web de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número 
de Registro: 2011614. 
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se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo 

que corrobora su existencia.2 

En ese orden de ideas, y una vez acreditada la certeza del 

acto reclamado, se procede a verificar la actualización de los 

demás requisitos. 

SEXTO. Negativa de la medida cautelar. En principio, debe 

destacarse que la naturaleza de los actos reclamados [ya sea 

positiva, declarativa o negativa] no es un factor que determine en 

automático si se debe conceder o negar la suspensión, sino que 

deben analizarse las consecuencias que caso a caso pueden 

producir.3

En relación con la naturaleza del acto reclamado es 

necesario identificar que la asignación de los recursos públicos 

detallados en los Anexos 15 y 16 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2021 podría considerarse 

como un acto positivo, que se no agota con su mera emisión, 

pues el gasto de esos recursos aún no se efectúa en su totalidad, 

por lo que, sus consecuencias son susceptibles de paralizarse.

Dicho en otras palabras, la fijación de los montos de recursos 

públicos a ejercer permite que éstos se ejerzan durante todo el 

ejercicio fiscal, lo que lleva a concluir, que los actos reclamados 

son jurídica y materialmente susceptibles de suspenderse.

2 Jurisprudencia que lleva por rubro: “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE 
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN”. Visible en la página web 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de Registro: 191452. 

3 Así se advierte de la jurisprudencia 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: “SUSPENSIÓN. LA 
NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA”. 
Visible en la página web del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 
2021263. 
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Una vez asentado lo anterior, el siguiente paso para 

determinar la procedencia de la suspensión solicitada es verificar 

si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la 

Ley de Amparo, a saber: 

a) Que la haya solicitado la parte quejosa; y,

b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se 

contravengan disposiciones de orden público.

El primero de los citados requisitos –solicitud de la parte 

quejosa– se refiere no sólo a la petición formal que se hace en la 

demanda de amparo para que se suspendan los actos 

reclamados, sino al acreditamiento indiciario del interés 

suspensional que le asiste para solicitar la medida cautelar.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 

de la Ley de Amparo, la parte quejosa en el juicio de amparo es 

quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, 

acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el 

artículo 1 de la Ley y, con ello, se produzca una afectación real y 

actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud 

de su especial situación frente al orden jurídico.

De esta manera, el artículo 128, fracción I, de la Ley de 

Amparo, al establecer que es un requisito para el otorgamiento de 

la suspensión, la solicitud del quejoso, se refiere no sólo a la 

petición de que se conceda la medida, sino al acreditamiento 

indiciario de que quien la solicita, se ubica en los supuestos que 

se refiere el artículo 5 de la citada legislación, es decir, que 

demuestre indiciariamente ser titular de un derecho subjetivo o de 

un interés legítimo individual o colectivo y que los actos que 

relama afecten real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
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manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 

jurídico.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 98/2013  

(10a.)4, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 
AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, 
EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 
DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS 
REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 
DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, 
AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA 
AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE 
ABRIL DE 2013)”.5

En el caso, este Juzgado de Distrito ha reconocido como un 

hecho notorio que Greenpeace México es una organización 

ambientalista sin fines de lucro, que tiene como finalidad buscar 

cambios en las políticas públicas, las prácticas corporativas y la 

cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y 

detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas para 

fomentar la acción de la gente.

4 “Es importante precisar que la aplicación de dicha jurisprudencia es solo por cuanto a la 
interpretación que hace de la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, de 
contenido similar al contenido del artículo 128, fracción I, de la ley vigente, ya que, conforme 
a esta última legislación, el acreditamiento de los daños y perjuicios de difícil reparación no 
constituye un requisito para el otorgamiento de la medida cautelar”. 

5 El texto de la jurisprudencia es el siguiente: “Aun cuando el juicio de amparo es una 
institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para 
la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: 
una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el 
hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la 
presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión 
definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener 
dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en 
las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de 
tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de 
suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea 
de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al 
resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o 
pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de 
que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o 
documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el 
juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar 
resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los 
actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación”. 
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Desde mil novecientos noventa y tres, Greenpeace México 

ha iniciado sus actividades en el país, buscado incidir en políticas 

públicas, así como involucrarse e inspirar cambios para el 

cuidado del planeta, generando conciencia en la ciudadanía para 

participar en la búsqueda de soluciones para mejorar el medio 

ambiente.

Lo anterior se advierte de su página de internet y esa 

información puede considerarse un hecho notorio, en términos del 

artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo, razón por la cual, su 

interés legítimo está acreditado indiciariamente.

No obstante lo anterior, este Juez de Distrito estima que no 

se satisface el segundo requisito del artículo 128, pues con la 

concesión de la suspensión se afectaría el interés social.

En el artículo 129 de la Ley de Amparo se establecen 

diversas hipótesis que, entre otros casos, se considera que 

actualizan un perjuicio al interés social o se contravendrían 

disposiciones de orden público con la concesión de la medida 

cautelar; sin embargo, dicho enlistado únicamente es enunciativo 

y no limitativo, razón por la cual, en cada caso concreto y según 

sus particularidades, el juez de Distrito podrá apreciar la 

afectación a esos valores.

Así, para los efectos de la suspensión, se produce esa 

afectación cuando con la medida cautelar, se priva a la 

colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere 

un daño que de otra manera no resentiría.
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Resulta aplicable la tesis de rubro: “INTERES SOCIAL Y 
DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACION”.6

Dicha conclusión se basa en el hecho de que el ejercicio de 

los recursos públicos persigue la satisfacción de necesidades 

colectivas, las cuales podrían verse obstaculizadas si se 

concediera una medida cautelar para impedir que los entes 

públicos ejerzan el gasto público que les ha sido asignado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el caso, los anexos impugnados establecen los recursos 

de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías 

y combustibles limpios, así como los recursos para la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático.

Con independencia de a qué entes públicos les fueron 

asignados recursos presupuestales en dichos anexos y cómo 

fueron etiquetados, lo relevante es que dichas asignaciones 

persiguen un fin público para la colectividad en general y, por sí 

mismas, no generan una afectación directa e inmediata sobre el 

medio ambiente que defiende la parte quejosa, más allá de que 

alegue que fueron «desviados» de su fin.

Lo anterior, pues corresponde a los ejecutores del gasto 

destinar los fondos asignados para el fin para el cual están 

etiquetados y, a las autoridades fiscalizadoras, verificar que, en 

efecto, se hayan empleado para los fines respectivos.

En ese sentido, de declararse la eventual invalidez de los 

actos reclamados materia de la suspensión, ello no implicaría que 

se le quitaran los recursos asignados a dichos entes públicos a 

6 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página web del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 818680. 
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través de los actos impugnados, sino que la posible restitución 

únicamente implicaría la obligación de asignar nuevos recursos 

económicos sin quitar lo ya asignados. Por tanto, es que se 

concluye que conceder las suspensión para los efectos 

solicitados por la parte quejosa, implicaría una contravención al 

orden público y al interés social.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 52/2002, que lleva 

por rubro: “ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA 
EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES 
EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE 
REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O 
INEXISTENCIA”.7 

Análisis sobre la apariencia del buen derecho.
En el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los actos podrán 

ser objeto de suspensión, para lo cual, cuando la naturaleza del 

acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar 

un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del 

interés social.

En el artículo 138 de la Ley de Amparo se contempla una 

norma similar, según la cual, el órgano jurisdiccional debe realizar 

un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no 

afectación del interés social y la no contravención de 

disposiciones de orden público.

En el caso, de un análisis superficial de los argumentos 

hechos valer por las quejosas, no se advierte una apariencia del 

buen derecho que justifique la concesión de la suspensión sobre 

7 Sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página web del Semanario Judicial de la Federación con el registro 186504. 
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la afectación al interés social que se ha advertido, es decir, no se 

puede concluir preliminarmente que los actos reclamados sean 

aparentemente inconstitucionales por afectar el medio ambiente  

para que el interés social que se afectaría con la suspensión ceda 

en beneficio de la quejosa.

Resulta aplicable la jurisprudencia I.4o.A.70 K, que lleva por 

rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA 
TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE 
SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR”.8 

Aunado a ello, el restablecimiento provisional de un derecho 

[restitución] es diferente a la constitución de uno. En el caso, la 

solicitud de suspensión que la quejosa hizo durante sus alegatos 

verbales no busca la restitución de un derecho que se haya 

afectado con los actos reclamados, ya que corresponde a análisis 

de fondo determinar la validez de los recursos ahí asignados.

En otras palabras, de concederse la suspensión en los 

términos solicitados [los cuales se vinculan directamente con la 

materia de fondo del asunto], la medida cautelar no tendría un 

alcance transitorio, durante el tiempo que dura el trámite del juicio 

de amparo, sino que equivaldría a un otorgamiento de la 

protección constitucional, cuestión que no corresponde a los 

autos incidentales en los que se actúa.

Con base en las consideraciones expuestas, y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 146, fracción III, de la 

Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada.

8 Sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
visible en la página web del Semanario Judicial de la Federación con el registro 174338. 
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Por lo expuesto y fundado; se resuelve:

ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva.

Notifíquese.

Lo resolvió y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo 

de Distrito en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la 

República, asistido de Luis Hernández Plata, secretario que 

autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, 

generaron el presente acuerdo, y el acuerdo mismo, se 

encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. 

Doy fe.

Juez de Distrito Secretario

ALSV

Esta hoja corresponde al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 
número 372/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Conste.

En la misma fecha se giró el oficio 4339 para comunicar la resolución que antecede. 
Conste.
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La suscrita actuaria hace constar, que con esta fecha 
______________, se notificó a las partes por medio de lista, la 
resolución que antecede (con excepción de aquella parte a la que, en 
su caso, se hubiere ordenado notificar personal o electrónicamente), 
toda vez que no compareció ninguna parte a oírla personalmente, y 
que con fecha ______________, surtió todos sus efectos legales, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 26, fracción III y, 31, 
fracción II, de la Ley de Amparo. Doy fe.

La Actuaria

Susana Hérbeles Reyes
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Plata, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México
y Jurisdicción en toda la República, hago constar y certifico que en esta
versión pública no existe información clasificada como confidencial o
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Conste.


