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Incidente de suspensión 407/2023-1
El catorce de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al 

Juez con los oficios registrados con los folios 5125, 5126 y 
5127, con el estado de autos y con el escrito de ampliación de 
demanda de amparo promovida por Samuel Alejandro García 
Sepúlveda. 

Conste

Secretario

Reynosa, Tamaulipas, catorce de marzo de dos mil 

veintitrés.

Vista la cuenta;  con fundamento en los artículos 140 y 144 

de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, 

rindiendo INFORME PREVIO, que se tomará en consideración 

al momento de resolver el presente incidente de suspensión, 

hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por 

lista, para que expongan lo que a sus intereses convenga. 

Por otro lado en cumplimiento al acuerdo que se dictó en el 

expediente principal 407/2023-1, provéase sobre la suspensión 

provisional, respecto de la ampliación de demanda. 

Previo a ello, es oportuno mencionar que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha considerado que la eficacia de 

cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la 

posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener 

viva la materia del proceso con objeto de evitar, hasta donde 

sea posible, que los actos posiblemente transgresores de 

derechos humanos consumen sus efectos durante el trámite del 

mismo, afectando la esfera jurídica del particular de manera 

irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio 

proceso instituido para su defensa termine por resultar inútil 

para ello. 
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En efecto, del artículo 107, fracción X, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con el 

numeral 128 de la Ley de Amparo, se desprende que: 

a) La suspensión del acto reclamado es una providencia 

cautelar que surge como un incidente en el procedimiento 

relativo al juicio de amparo, el cual se lleva por cuerda 

separada, y tiene por objeto conservar la materia del juicio de 

amparo.

b) Los efectos de la suspensión consisten en mantener las 

cosas en el estado en que se encuentran al momento de 

otorgarse la providencia, mediante el cese temporal   de   las   

medidas   tendentes   a   ponerlo   en ejecución y que, por lo 

tanto, la materia de la suspensión en el juicio de amparo 

propiamente la constituye esa ejecución y no el acto en sí 

mismo considerado.

El Juez de Distrito, a efecto de conceder la suspensión, 

debe verificar que se cumplan los requisitos siguientes: a) 

petición de la parte quejosa, b) certeza en la existencia de los 

actos, c) susceptibilidad de suspensión de tales actos, d) que 

no se siga el perjuicio al interés social, ni se contravengan 

disposiciones de orden público y, e) efectuar análisis 

ponderado de la apariencia del buen derecho.

Destacando que sobre la citada apariencia del buen 

derecho, solamente cuando acorde a la experiencia del 

juzgador encuentra elementos de apoyo para considerar que 

asiste razón a la parte quejosa sobre la posible 

inconstitucionalidad de los actos impugnados, puesto que no es 

aplicable tales principios a la inversa, es decir, no puede 

hacerse uso de ese cálculo de probabilidades para negar la 

suspensión. 

Sobre este aspecto, cae citar la jurisprudencia 

2ª./J.10/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos 

noventa y dos, del libro tres, febrero de dos mil catorce, tomo ll, 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: 

“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO   PUEDE   
INVOCARSE   PARA   NEGARLA.”

Así como la tesis 2ª./XXII/2016, emitida por la propia 

Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece en la página mil 

trescientos setenta y seis, del libro treinta, mayo de dos mil 

dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL 
JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.” 

Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

85/2018, estableció que debe dotarse a la suspensión de un 

genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en 

conservar la materia de la controversia y evitar que las 

personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se 

resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas 

o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es 

necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las 

posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad 

jurídica y material de otorgar la medida. 

Así, lo que importa para que dicha medida cautelar sea 

material y jurídicamente posible estriba en que los efectos 

suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de 

modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje 

sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.

Cabe mencionar que el requisito previsto en la fracción II 

del artículo 128 de la Ley de Amparo, exige que la concesión de 

la medida no acarre perjuicio al interés social ni contravenga 

disposiciones de orden público. 
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Por orden público deben entenderse a las sustentadas en  

los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y 

directo, tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún 

trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de 

necesidades o algún provecho o beneficio; e interés social, 

debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la 

sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una 

necesidad colectiva, o bien, que le evite un trastorno o un mal 

público.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 8 de la Segunda  Sala  

de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación, consultable 

en el informe de mil novecientos setenta y tres, parte II, página 

cuarenta y cuatro de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LA.”

En el presente asunto, inicialmente se reclamó, entre otros 

actos, la instauración de un juicio político en contra de Samuel 
Alejandro García Sepúlveda en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León, habiéndose otorgado 

la suspensión provisional por auto de diez de febrero del año en 

curso, para el efecto de que, sin paralizar dicho procedimiento, 

las autoridades encargadas de su instrucción, se abstuvieran de 

dictar resolución que ponga fin al mismo, esto es, el Congreso 

del Estado de Nuevo León y la Comisión Anticorrupción se 

abstuvieran de emitir dictamen definitivo para ser puesto a 

votación del Pleno.

Posteriormente, el veintisiete de febrero pasado, el 

impetrante amplió la demanda para incorporar como acto 

reclamado, entre otros, la discusión, votación, aprobación y en 

su caso la publicación de las reformas constitucionales 

contenidas en el expediente legislativo número 16300/LXXVI, 

que en esencia pretende calificar como falta grave y hecho de 

corrupción, como actos encaminados al mismo fin de separarlo 
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del cargo que Constitucionalmente ejerce, generalizando 

supuestos que en realidad son los propios hechos de que se 

valieron para el juicio político previamente instaurado en su 

contra.

En proveído de veintiocho del mismo febrero, se otorgó la 

suspensión para que sin paralizar el procedimiento legislativo 

16300/LXXVI, las reformas que catalogan como graves ciertas 

conductas del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 

León, no se aplicaran en el expediente 16283/LXXVI, relativo al 

juicio político instaurado en su contra, que constituye la materia 

del juicio de amparo del que deriva este incidente. 

En esta ocasión, el quejoso amplía la demanda de amparo 

para reclamar la publicación del DECRETO 340, que constituye 

la culminación del citado expediente legislativo 16300/LXXVI, 

atribuibles al Congreso del Estado de Nuevo León y la 

Comisión de Puntos Constitucionales, que plantea como actos 

tendentes al mismo objetivo del juicio político en curso.

Por lo que, solicita la suspensión para que no surta efectos 

jurídicos dicho Decreto 340, publicado en la Gaceta Legislativa 

el ocho de marzo del año en curso; asimismo para que se 

abstenga tanto el Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León, como el Director del Periódico Oficial de dicha 

Entidad, de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

león, el dictamen referido, hasta en tanto se resuelva en 

sentencia ejecutoriada el presente juicio de amparo.

Se estima que debe otorgarse la medida cautelar, pero en 

los términos y consideraciones siguientes:  

El contenido de la nueva reglamentación que pretende 

imponer el Congreso del Estado de Nuevo León, conlleva la 

limitación y hasta eliminación vía atracción hacia el Poder 

Legislativo, de determinadas atribuciones y facultades que se 
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analizaran al resolver el fondo del juicio de amparo del que 

deriva este incidente.

No obstante, conforme a los artículos 138 y 139 de la Ley 

de  Amparo, al ponderar la apariencia de buen derecho se 

advierte que el cambio de reglas contenidas en el Decreto 340 

aludido, es probablemente contrario al artículo 14 

Constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de 

la ley en perjuicio de persona alguna. 

Ello, porque de inicio la aplicación del acto reclamado 

tendría efectos retroactivos en perjuicio del quejoso, quien 

como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, 

asumió ese cargo bajo una normatividad pre-existente conforme 

a la cual, entre otras funciones, puede integrar su gabinete de 

gobierno, en ejercicio de determinadas facultades y atribuciones 

para asignar los nombramientos correspondientes, así como 

regular el funcionamiento y desempeño de la administración 

pública inherente a dicho encargo ciudadano.

De esta forma, la entrada en vigor de las reformas 

contenidas en el Decreto 340 del Congreso de Nuevo León, la 

limitación y restricción en tales designaciones, funciones y 

atribuciones, no serían aplicables al quejoso en su carácter de 

actual Gobernador, sino en todo caso, a quien ejerza la 

gubernatura resultado de la próxima contienda electoral para 

ese cargo.

Además, la normatividad cuestionada presenta en 

apariencia, incongruencia interna, en tanto sin base objetiva 
eleva a clasificación de grave y hasta como hecho de 
corrupción la omisión de publicar en el Periódico Oficial del 

Estado, las leyes o decretos que haya aprobado el Legislativo, 

en el término que interesa al legislador reformador (diez días), 

con la trascendente consecuencia automática de la remoción, 

esto es, sin garantía mínima de defensa y debido proceso. 
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En adición a ello, se elimina la posibilidad de que el 

Ejecutivo pueda presentar observaciones a los decretos de 

reforma o adiciones a la Constitución Local y leyes de carácter 

Constitucional, así como los caso de juicio político y 

declaraciones de procedencia, para luego, referir que una vez 

transcurrido el plazo para formular observaciones (mismas que 

en el propio precepto 90, le pretenden suprimir), el titular del 

Ejecutivo deba publicar en el plazo de diez días hábiles, so 

pena de la aludida remoción. 

Enseguida, ese Poder Legislativo se abrogaría la función 

de hacer saber a la población las leyes y decretos que habrá de 

elaborar, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, sin 

intervención del titular del Ejecutivo, o cuando menos 

respetándole las formalidades esenciales de un procedimiento.  

Por ello, se reitera la apariencia del buen derecho en tanto 

que lo descrito probablemente atenta contra la garantía de 

audiencia del quejoso como Gobernador, ante consecuente 

remoción. 

Es importante acotar, que los actos reclamados versan 

sobre derechos del ciudadano que en particular ejerce un cargo 

político, sin abordarse contenido electoral, en tanto que el 

objeto de esta medida cautelar no está directamente 

relacionada con el derecho de votar, ser electo, ni organizarse 

para participar en asuntos políticos.

Tampoco se pronuncia sobre la validez de resoluciones o 

declaraciones de un Congreso Local, ni el ejercicio de las 

facultades soberanas o discrecionales que tiene el Congreso de 

Nuevo León o sus Comisiones para resolver sobre 

responsabilidades políticas, sino que se limita a atener los 

efectos que en la persona del quejoso puede impactar los actos 

procesales intermedios a la luz de los derechos de audiencia, 
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debida defensa, protección judicial  y tutela efectiva, acceso a la 

justicia y recurso judicial también efectivo. 

En cambio, la medida cautelar tendría el efecto de 

mantener las cosas en el estado en que se encontraban previo 

a la emisión del Decreto 340 de la Legislatura LXXVI del 

Congreso del Estado de Nuevo León, lo que preservaría 

también la materia del amparo, ya que de continuarse con la 

ejecución de los actos reclamados, podría causar daños de 

difícil reparación al quejoso, toda vez que aun cuando se le 

llegara a conceder el amparo, para entonces se habría utilizado 

los mismos hechos que se le atribuyen en el expediente 

16283/LXXVI, sobre la supuesta falta u omisión de 

publicaciones oportunas en el Periódico Oficial del Estado, 

tendentes a removerlo del cargo de Gobernador Constitucional 

del Estado de Nuevo León. 

Sin que con la concesión de la medida cautelar se resuelva 

el fondo del asunto, ya que, de negársele el amparo, la parte 

quejosa podría ser objeto de la aplicación de la nueva 

reglamentación en los términos que llegara a subsistir en el 

marco Constitucional. 

Con ello, permanecerá viva la materia del amparo relativo a 

las posibles violaciones en el proceso legislativo.

En cuanto a los demás requisitos que establece el artículo 

128 de la Ley de Amparo, se estima que también se satisfacen, 

ya que no hay controversia en cuanto a la solicitud de la 

suspensión de la parte quejosa, ni a la existencia del Decreto 

340, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, publicado en 

la Gaceta del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en 

vigor a partir del 09 de marzo de 2023 ante el incumplimiento 

del Ejecutivo Estatal de publicar dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su recepción, así como la omisión de cumplimentar 
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la posterior orden de publicar al día siguiente en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo León. 

Aunado a lo expuesto, se considera que con la concesión 

de la suspensión no se sigue el perjuicio al interés social, ni se 

contravienen disposiciones de orden público, sino al contrario, 

la sociedad estaría interesada en que el ciudadano que ocupa 

el cargo de Gobernador Constitucional de esa Entidad, ejerza 

sus funciones conforme al marco legal vigente a la época en 

que asumió tal encargo.

En cambio, de no concederse la medida, se causarían 

daños a la parte quejosa de difícil reparación, pues a pesar de 

que se llegue a conceder el amparo, en el inter podría ser 

removido en automático sin juicio previo, por el mismo hecho 

relativo a la falta de publicación de ciertos actos legislativos en 

el Periódico Oficial del Estado, bajo una norma de aplicación 

retroactiva que no existía en la época que asumió el cargo, ni 

siquiera a la fecha de la supuesta omisión publicitaria.

Por esas razones, también se advierte que se actualiza el 

peligro en la demora, pues la función pública que asumió como 

titular del Ejecutivo de Nuevo León, se ve amenazada por actos 

del Poder Legislativo de esa Entidad, cuya aplicación sería 

retroactiva en perjuicio del ciudadano quejoso, al modificar el 

sistema constitucional y legal vigentes en la época respectiva.

En las relatadas consideraciones, de conformidad con los 

artículos 128, 138 y 139, de la Ley de Amparo, al solicitarlo la 

parte quejosa, no causarse perjuicio al interés social no 

contravenirse disposiciones de orden público, y de llevarse a 

cabo los actos reclamados se ocasionaría daños y perjuicios de 

difícil reparación, aunado a la actualización de la apariencia del 

buen derecho y peligro en la demora,  se otorga la suspensión 

provisional de los actos reclamados.
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Para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado 

en el que se encontraban antes de la emisión del Decreto 340 

de la actual legislatura LXXVI del Congreso Local del Estado de 

Nuevo León, de tal forma que, la parte quejosa continuará en el 

cargo que constitucionalmente le ha sido conferido como 

Gobernador del Estado de Nuevo León, sin que le sean 
aplicadas, por ahora, las reformas contenidas en el citado 
decreto. 

En la inteligencia de que la concesión de esta medida 

únicamente incide en su permanencia en el cargo, no así en 

cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus 

atribuciones, ya que para ello debe apegarse al marco legal 

previamente existente a las reformas cuya ejecución son aquí 

objeto de interrupción.

Sin que sea el caso fijar garantía para que surta efectos la 

medida cautelar antes señalada, pues el acto que reclama no 

deriva de contribuciones debidamente determinadas, ni existe 

tercero interesado que pudiera resultar afectado con su 

otorgamiento.

Por otra parte tomando, en cuenta que la audiencia 

incidental se encuentra fijada para el quince de marzo del dos 

mil veintitrés, es evidente que no van a transcurrir las cuarenta 

y ocho horas para que las autoridades responsables rindan 

informe previo, por lo que es evidente que no es posible 

jurídicamente celebrar la audiencia incidental fijada para esa 

fecha.

Por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia incidental 

y se fijan las diez horas con veintisiete minutos del veintidós 
de marzo de dos mil veintitrés, en términos del artículo 141 

de la Ley de Amparo.

Notifíquese.
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Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar 
Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

L’COGM/mfum*
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Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 52405219

Datos estampillados: nXRVjQq0dTBchDSRM/2bxuoNLDc=



FIRMANTE

Nombre: FAUSTINO GUTIERREZ PEREZ Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.fb Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 14/03/23 19:24:11 - 14/03/23 13:24:11 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

51 a9 6e 80 bf b3 09 63 25 8d f0 b3 71 ff db a1
d8 ac 47 f0 cf be b1 45 12 41 73 ec d1 c7 e8 aa
dc b5 85 32 29 31 0f 68 8a 10 21 fc 40 f4 b5 0f
22 4c d4 dc 9a a8 d0 34 e6 68 ee 8f ed 25 6d 0d
9e 57 36 5b 37 51 f3 ff 50 66 78 a0 17 d2 cf 5a
bd 73 a0 20 09 e0 a5 97 63 6d 46 f4 e1 d2 01 44
c1 9d 0d 0b 11 5e 71 da 18 e4 5f b2 26 c5 db a3
bc 95 b6 d5 6b ae dc ec 82 7d c6 0a 3f b3 3b 2d
3f 15 cb e2 19 9b 8e ae 28 15 8e 54 ca f5 cd 86
13 fd 0f 81 f6 ab 8d bb d0 2e d5 c6 03 74 66 ec
ee a7 df ec 7d 21 74 c4 92 b3 89 cf 75 42 bb 08
7e 00 a3 b2 c5 8b 25 89 f8 7b 30 10 d1 72 ca f3
05 ee cb 6e e4 52 b8 45 42 ee 12 5e 39 6e 85 4f
07 68 a5 76 c7 75 1b d9 ed 06 32 47 eb 8b 2b 3d
1f cd d0 63 e3 95 5a 39 72 9a 70 2c bf cc d4 72
9f a9 e1 24 c1 4f 79 c7 df 3b b5 a6 bd e0 ed 77

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 14/03/23 19:24:11 - 14/03/23 13:24:11

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 14/03/23 19:24:12 - 14/03/23 13:24:12

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 52408280

Datos estampillados: A7sm12KJjCPFlXkcPbRpYVw3Oic=


