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En veintitrés de junio de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al 

juez, con lo ordenado en el juicio de amparo principal 837/2022-III.- Conste.

/

San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil 
veintidós.

Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos 

copias simples de la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 128 

último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de 
suspensión relativo al juicio de amparo 837/2022-III promovido por Luis 
González Lozano, por su propio derecho y en su carácter de Director 
General de “Cambio de Ruta” Asociación Civil, contra actos del 

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, con residencia 
en esta ciudad y otras autoridades.

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 130, 136, 138, 

140 y 162 de la Ley de Amparo en vigencia, pídase a la(s) autoridad(es) 

designada(s) como responsable(s), su(s) respectivo(s) informe(s) previo(s), 

mismo(s) que deberá(n) rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
enviándole(s) al efecto copia simple de la demanda.

En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 138 fracción II, de 

la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS 
DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga 

verificativo la audiencia en este incidente; debiendo procurar las partes, en 

caso de ser su deseo, intervenir en ella de manera escrita; esto atendiendo a 

las medidas establecidas para hacer frente a la epidemia generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la relativa a la de 

distanciamiento social.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción 

III, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles 
diferimientos de la audiencia (constitucional o incidental) que se den en el 

presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en 

los estrados del Juzgado, incluidas las autoridades, toda vez que se considera 

un trámite de menor trascendencia que, por exclusión, debe notificarse por lista 

a las partes.

Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, 

Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del rubro: “NOTIFICACIONES A LAS 
AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE 
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REALIZARLAS.”, que indica la facultad del juzgador para determinar la forma 

en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, atendiendo a la 

trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar; en el 

entendido que las autoridades responsables tienen la carga procesal, como 

partes que son en el presente juicio de amparo, de imponerse de los autos y 

estar atentos a la tramitación del presente juicio, ya sea a través de los 

delegados que nombren, o de las listas de acuerdos que este Juzgado 

publique.

En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados cualquier 

orden, autorización, permiso, licencia, anuencia o instrucción, verbal o escrita, 

incluida su ejecución, que tenga por objeto o que deriven en la consecuencia de 

deforestar, talar, cortar, derribar, reubicar, trasponer, trasladar y/o afectar 
de cualquier forma los aproximadamente ochocientos sesenta y siete 
árboles de diferentes tipos ubicados en las banquetas y camellón central 
de la Avenida Himno Nacional del tramo que comprende de la calle Pedro 

Vallejo a la Glorieta González Bocanegra, con motivo de la supuesta 

modernización de la Avenida Himno Nacional, anunciada por el Gobernador del 

Estado de San Luis Potosí, en evento oficial el veintiuno de junio del año en 

curso.  

Al respecto, solicita la suspensión de los actos reclamados para el 

efecto de que las potestades responsables realicen:

“…INMEDIATAMENTE las autoridades responsables SUSPENDAN y/o 
PAREN y/o INTERRUMPAN y/o DETENGAN cualquier acto o actividad que 
dañe los árboles multicitados, así como la INMEDIATA SUSPENSIÓN y/o 
INTERRUPCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y/O ANUENCIAS, EN CASO 
DE EXISTIR, de acto o actividad que dañe los árboles multicitados en su 
entorno…”

Ahora bien, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, 

establece que para la procedencia de la suspensión se requieren los siguientes 

requisitos:

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 

disposiciones de orden público.

Requisitos que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea 

procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, 

haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar.

El primer requisito si se encuentra satisfecho, toda vez que la medida 

cautelar fue solicitada por la peticionaria del amparo en el escrito de demanda. 

Con relación al segundo de ellos, debe precisarse que el orden público y 

el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de manera ejemplificativa, sosteniendo que se afectan esas 
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instituciones cuando con a la suspensión 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.

Cabe citar al respecto, la tesis de jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

visible en la página 383 del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Enero de 1997, Materia Administrativa, Novena Época, del rubro y 

texto siguientes: 
“SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL 

PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley 
de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de 
la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un 
juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan 
disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y 
el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse 
a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. 
Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso 
concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos 
indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se 
realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener 
presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, 
es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta 
institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede 
descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos 
que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.”.

Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece los casos en 

que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de 

orden público, sin que el caso se encuentre en alguno de los supuestos que 

prevé dicho numeral o alguno diverso.

Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

128 de la Ley de Amparo, es procedente decretar la suspensión provisional 
que solicita la parte impetrante respecto de los actos reclamados, toda vez que 

se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el citado numeral, esto es, 

la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público y de no concederse dicha medida 

se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte agraviada, 

medida cautelar que se concede para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en que se actualmente se encuentran, esto es, no 
se lleve a cabo la deforestación, tala, corte, derribo, reubicación, 
trasponer, traslado y/o afectación de cualquier forma de los 

aproximadamente ochocientos sesenta y siete árboles de diferentes tipos 

que se encuentran ubicados en las banquetas y camellón central de la 
Avenida Himno Nacional del tramo que comprende de la calle Pedro Vallejo a 

la Glorieta González Bocanegra, con motivo de la supuesta obra de 

modernización de la Avenida Himno Nacional, en esta ciudad, hasta en tanto se 
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resuelva lo que en derecho corresponda en relación con la suspensión 

definitiva.

La medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, sin requisito 

de garantía alguna, dado que el presente caso no encuadra dentro del supuesto 

establecido por el artículo 132 de la Ley de Amparo.

Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 

por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a la parte promovente, 

copia certificada de esta determinación, una vez que lo permitan las labores 
de este Juzgado y ténganse como autorizados para recibirla a las personas 

que indica en el escrito inicial de demanda, previa identificación, toma de razón 

y constancia que por su recibo se deje en autos.

Notifíquese.
Así lo proveyó y firma Jaime Linares Ramírez, Juez Segundo de Distrito 

en el Estado, quien actúa ante Alicia Chan Cota, secretaria(o) que autoriza y 

da fe.- Doy fe.
L´JLR/ACHC/UTJ.

Razón.- En esta fecha se cumple con lo ordenado. Conste.- 
 
En veinticuatro de junio de dos mil veintidós, hago constar que se notificó a las 

partes, la resolución que antecede, por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados del 
juzgado, a primera hora de despacho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
de Amparo.- Doy fe.

      Lic. Juan Pablo Hernández Pérez.
(Actuario)
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