Asimismo, se deben tener por presuntivamente ciertos los actos
reclamados atribuidos a la autoridad responsable denominada como Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, toda vez que fue omisa en rendir su
informe previo, no obstante de estar debidamente notificada según
constancia que obra en autos, de conformidad con el numeral 142 de la Ley
de Amparo, primer párrafo.
Séptimo. Concesión de la suspensión definitiva. Se estima
procedente conceder la medida cautelar definitiva de los actos
reclamados.
Lo anterior, toda vez que este órgano de control constitucional tiene
conocimiento y comparte las consideraciones jurídicas vertidas en el recurso
de queja 140/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, en el que se estimó procedente
conceder la medida cautelar por los motivos y efectos que a enseguida se
transcriben:
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“Para determinar si resulta procedente la suspensión, el juez debe
realizar análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y del
interés social3. Para realizar el referido juicio ponderativo el juzgador debe
realizar un análisis integral del acto reclamado, tomando en cuenta los
siguientes elementos4: i) la apariencia del buen derecho; ii) el peligro en la
demora; y, iii) la afectación al interés social.
La apariencia del buen derecho se refiere a la probabilidad de que
el acto reclamado sea inconstitucional. Si existen elementos para considerar
que es muy probable que el acto reclamado sea inconstitucional, entonces
hay un alto grado de apariencia del buen derecho. Por su parte, el peligro
en la demora consiste en la posible frustración de los derechos
fundamentales del quejoso, como consecuencia de la tardanza en el dictado
de la resolución de fondo. Ello implica realizar también una estimación de la
probabilidad de que, de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas
quedarán consumadas y se tornarán difícil o imposible repararlas. Ambos
elementos de análisis implican un estudio anticipado y superficial de la
constitucionalidad del acto reclamado.
El interés social es un “concepto referente a las condiciones de la
vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor
grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores
democráticos”. Para darle contenido es necesario atender a las
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia
electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(…)
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley
reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un
análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
(…)”.
4 “SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE
LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. (…).
Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la
demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto
reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser
posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera
inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los
demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida”. Novena Época, número de registro 165659, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2009.
3



circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que
se realice la valoración5. De forma simplificada, el interés social se refiere a
las preocupaciones fundamentales de cierta comunidad política en
determinada época.
Después de analizar estos tres elementos el juez debe ponderar. Si la
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora muestran que sería
más grave la afectación que sufriría la parte quejosa si se negara la
suspensión, en comparación con la gravedad de la afectación al interés
social si se concediera la suspensión, debe conceder la medida cautelar. Si,
por el contrario, tal análisis mostrara que sería más grave la afectación al
interés social si se concediera la suspensión, en comparación la gravedad al
interés del quejoso si se negara la suspensión, debe negar la medida
cautelar.
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En el caso le asiste apariencia del buen derecho a la parte quejosa.
De un análisis anticipado sobre la constitucionalidad del acto reclamado,
conforme a los argumentos planteados, se advierte que es probable que
sean declarados inconstitucionales los actos reclamados. En sus conceptos
de violación, la quejosa alega que no necesita permiso para prestar
servicios de transporte privado a través de una plataforma digital en zonas
federales, porque actualmente el ordenamiento aplicable no establece que
esa actividad requiera permiso, resultando inconstitucional que se le
pretenda exigir que cuente con un supuesto permiso equiparando sus
servicios de transporte a otros servicios de transporte de naturaleza
diametralmente distinta (el autotransporte federal de pasajeros, que desde su
punto de vista ninguna de sus modalidades corresponde con el transporte de
pasajeros a través de automóvil con chofer por medio del uso de plataformas
digitales), con base en las disposiciones normativas reclamadas. Indica que
afirmar que los servicios de transporte privado que se prestan a través de
una plataforma digital no pueden equipararse a otro tipo de servicios de
transporte no es una distinción indeada por la quejosa, sino que tiene su
base en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su
sexto concepto de violación, indica que el Alto Tribunal estudió la cuestión al
resolver la acción de inconstitucional número 63/2016, en donde consideró,
al analizar reformas a la ley de Transporte del Estado de Yucatán, que no
resulta idóneo equiparar el transporte que se contrata a través de
aplicaciones informáticas con el transporte público de taxi, atendiendo a las
particularidades de la primera forma de prestar los servicios de transporte.
Como se dijo, en un estudio anticipado y superficial sobre la
constitucionalidad del acto reclamado, se advierte la verosimilitud del
derecho que el quejoso estima transgredido, ya que la distinción sobre la
cual la quejosa plantea que la interpretación de las disposiciones reclamadas
es inconstitucional, tiene sustento en un precedente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, lo cual es una razón de peso para considerar que es
probable que le asista razón en su argumento.
Por otra parte, sí se observa peligro en la demora, atendiendo a la
naturaleza del perjuicio que resentiría la empresa quejosa si se negara la
suspensión provisional. Si bien la afectación causada a la empresa quejosa y
al socio conductor quejoso es meramente económica, dada la inminente
posibilidad de que las disposiciones sean aplicadas en su perjuicio cada vez
que prestan los servicios de transporte en zonas federales, tal afectación
económica se traduce en una transgresión a su libertad de trabajo, pues
provoca que se vean imposibilitados para prestarlos, ya que por su propia
naturaleza sería difícil cambiar toda la forma de prestarlos a fin de que no
abarquen recorridos que involucren circular por zonas federales. Como lo
señala la quejosa, tal metodología demanda que sea el usuario quien decide
el recorrido y no el socio conductor ni la plataforma, por lo que la adecuación
necesaria para evitar la aplicación de las disposiciones reclamadas
demandaría literalmente un cambio en la actividad económica que realizan
Así lo ha reconocido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 2a./J.
81/2002, de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO
DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL
INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO” (Novena Época, número de
registro 186415, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en julio de 2002).
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en ejercicio de su libertad de trabajo. Los cuales cabe agregar que en sí
mismas implicarían la erogación considerable de recursos, dado el costo que
conlleva cambiar la interfaz, forma de alimentación de datos, algoritmos y
todos los componentes que conforman una plataforma digital. Todos esos
daños económicos serían irreparables.
En el caso no se observa una afectación significativa al interés social
si se concediera la suspensión provisional. El juez observó una afectación al
interés social debido a que la sociedad está interesada en que la
observación exacta de la regulación de los servicios de autotransporte
federal, debido a que ello genera seguridad en la población, tanto en su
integridad como en su patrimonio, dado los índices de delincuencia e
inseguridad que es del dominio público que se viven en la actualidad.
En el caso, no se observa que permitirle a la parte quejosa continuar
prestando los servicios de transporte privado en zonas federales, como lo ha
venido haciendo libremente hasta antes de los actos reclamados, produzca
las afectaciones a la sociedad que refiere el juez de distrito. La quejosa
allegó medios de prueba por medio de los cuales se puede inferir que ha
prestado los servicios de transporte privado a través de plataformas digitales
de forma lícita, al estar constituida para tal efecto. Además exhibió un acta
fuera de protocolo en donde un notario público dio fe de los documentos
técnicos con base en los cuales opera su plataforma “SAFE RENTALS”, las
condiciones de su servicio, el tipo de vehículos que usa, los requisitos que se
imponen a los socios conductores, entre otras características del mismo. En
específico, se destaca que existen portales informáticos en donde queda
registrada información de clientes y de los servicios que se les ofrecen.
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Todos estos datos apreciados de manera conjunta, muestran que la
empresa quejosa y sus socios conductores prestan el servicio privado de
transporte a través de la plataforma “SAFE RENTALS”, cumpliendo con
múltiples requisitos dirigidos a resguardar la calidad de los servicios
ofrecidos y, por ende, la seguridad de sus usuarios. Todo esto muestra que
es inverosímil afirmar que permitir que una empresa que se dedica a la
prestación de los servicios de transporte a través de dicha plataforma en
todo el país, vaya a hacer probable la comisión de delitos en carreteras y
zonas federales, poniendo en riesgo la seguridad y patrimonio de las
personas.
En conclusión, en el caso, sería mayor el perjuicio que pudiera
ocasionarse al quejoso con la negativa de la suspensión que el que
resentiría la sociedad con la concesión de la medida cautelar.”.

Octavo.

Efectos

de

la

suspensión

definitiva.

Por

las

consideraciones jurídicas anteriores y con fundamento en el artículo 147 de
la ley de la materia, este órgano de control constitucional, concede la
suspensión definitiva para los siguientes efectos:
1. Se permita a la empresa quejosa y al socio conductor quejoso,
sigan prestando los servicios privados de transporte a través de la plataforma
“SAFE RENTALS” en zonas y carreteras federales, como lo había venido
haciendo hasta antes de que sucedieran los actos reclamados: sin que se les
exija exhibir un permiso especial para tal efecto, con base con base en la
aplicación de los artículos 8, fracción I, 74 Bis, fracción III y 74 Ter, fracción I
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



Es importante destacar que ello no implica la concesión de un permiso
o autorización para prestar el servicio público de autotransporte federal,
puesto que la suspensión no implica permitirles a los quejosos prestar todos
los servicios de transporte contenidos en dicha categoría, sino solo que sigan
prestando sus servicios de transporte a través de la plataforma digital que
opera como lo venían haciendo, en tanto se determina si dichos servicios
pueden entenderse o no como una modalidad de dicho servicio y, por tanto,
si requieren permiso con base en lo dispuesto en las disposiciones
normativas reclamadas.
Asimismo, se establece que como la empresa que opera la plataforma
“SAFE RENTALS” es una de las personas quejosas, la concesión de la
suspensión provisional alcanza a todos los servicios de transporte que preste
dicha empresa (SALDIVAR MULTI RENTAS INTERNACIONALES S. DE R.L.
DE C.V.), lo que involucra —por necesidad lógica— a todos los servicios de
transporte que presta en conjunto con sus diversos socios conductores.
Como la empresa es la que maneja la mencionada plataforma, debe
entenderse que todos los recorridos que presten los diversos socios
conductores a los usuarios también son prestados por la empresa, debido a
que la prestación de dichos servicios no solamente está constituida por la
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conducta del socio conductor, sino también se presta directamente al usuario
a través de la plataforma. Esto es, se trata de un servicio conjunto, que
presta la empresa a través de la plataforma en conjunto con sus diferentes
socios conductores
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley
de Amparo se,
Resuelve:

PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a José Ricardo
Saldívar Vaquera, por su propio derecho y Jesús Atanacio Delgado
Vaquera, en representación legal de Saldívar Multi Rentas Internacionales,
sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por lo expuesto
en el considerando quinto de esta interlocutoria.
SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a José Ricardo
Saldívar Vaquera, por su propio derecho y Jesús Atanacio Delgado
Vaquera, en representación legal de Saldívar Multi Rentas Internacionales,
sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en términos del

considerando séptimo de esta interlocutoria y para los efectos establecidos
en el último considerando.
Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y lístese.
Así lo resolvió y firma Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero
de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistido
por Carlos Cuauhtémoc Rodríguez Carmen, Secretario con quien actúa y da
fe. Doy fe.

El secretario hace constar que la presente foja corresponde a la interlocutoria dictada el once de abril de
dos mil dieciocho, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio 791/2020. Conste.

En esta fecha se giraron los oficios 21400, 21401, 21402, 21403,
21404, 21405, 21406 y 21407. Conste.
791/2020
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