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DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS 

REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, 

SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA 

QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL 

REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es 

cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia 

de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se 

siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, 

también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la 

referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de 

la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para 

su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado 

precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se 

tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del 

acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así 

como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y 

las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin 

de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que 

deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo 

social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del 

artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el 

artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al 

peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso. PLENO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 


