
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/070/2018. 
 
ACTORA************************************************. 
  

AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE 
GUERRERO, GUERRERO Y OTRAS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de noviembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TJA/SRCH/070/2018, promovido por ***************************************, S.A. DE C.V., 

contra actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN y SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, todos del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, 

comparecieron, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, los C. *************************, **********************, 

*******************, *************************, ***********************, representantes legales 

de *******************************, S.A. DE C.V., a demandar de las autoridades, la 

nulidad de los actos impugnados que hicieron consistir en: 

 

“1.- La clausura del inmueble ubicado en la calle Maestro 
*********************** s/n, col. Santuario, Municipio de Tixtla, Guerrero, … . 
 
2.- La ilegal clausura de la antena de telecomunicaciones ubicado en calle 
Maestro ******************* s/n, col. Santuario, Municipio de Tixtla, Guerrero, 
… . 
 
3.- La ilegal imposición de sellos de clausura en los accesos a la antena de 
tele comunicaciones en la calle ************************** s/n, col. Santuario, 
Municipio de Tixtla, Guerrero, … . 
 
4.- La falta de colaboración y facilidades para el despliegue de 
infraestructura y provisión de los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones por parte de las autoridades responsables, en virtud de 
la clausura, imposición de sellos de la antena de telecomunicaciones, … . 
 
5.- … todos aquellos que las autoridades demandadas a sus subordinados 
jerárquicos pretendan realizar, durante la substanciación del juicio, 
derivados de los actos que ahora se impugnan … .” 
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes; solicitó la 

suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se registró 

en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el 

número de expediente TJA/SRCH/070/2018, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento 

a juicio de las autoridades demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; se negó la suspensión 

solicitada. 

 

3.- A través de acuerdo del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la parte actora por interponiendo el recurso de revisión en contra del acuerdo del 

quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se negó la suspensión 

solicitada. 

 

4.- Por acuerdos de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a las 

demandadas, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; se dio vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del escrito de 

contestación de demanda. 

 

5.- Mediante proveído del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se 

tuvo a las demandadas por no dando contestación a los agravios hechos valer por 

el actor, mediante el recurso de revisión en contra de la negativa de la medida 

cautelar. 

 

6.- Por acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte 

actora por ampliando su demanda, impugnando el acto de autoridad consistente 

en:  
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“1.- El supuesto procedimiento administrativo que dio origen a la orden de 
clausura del inmueble ubicado en calle Maestro ******************** s/n, col. 
Santuario, Municipio de Tixtla, Guerrero, … .” 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

7.- Por acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a las 

demandadas por no contestando el escrito de ampliación de demanda, se les tuvo 

por precluído su derecho. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las 

partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por precluído su 

derecho, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

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

 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual 

forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo 

Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos 

impugnados por **************************** S.A. DE C.V., quien tiene su domicilio en 

la sede de esta Sala, actos que fueron precisados en el resultando primero y sexto 

de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a 

las autoridades municipales H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, Dirección 

de Gobernación y Secretaría de Desarrollo Urbano, todos del H. Ayuntamiento de 

Tixtla de Guerrero, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 
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SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia de los 

actos impugnados se encuentra plenamente acreditada de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en virtud de 

que la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda, reconoció 

la clausura del inmueble y de la antena repetidora propiedad de la actora, en virtud 

de la omisión a la presentación de la Licencia de funcionamiento de la misma, ante 

la autoridad municipal, actos reclamados en los incisos 1 y 2, los cuales conllevan 

la colocación de los sellos de dicha clausura, y la falta colaboración y facilidades 

para el despliegue de infraestructura precisados con los incisos 3 y 4 del escrito 

inicial de demanda; así mismo, de la manifestación expresa, al referir la existencia 

de un procedimiento administrativo, que llevó a la clausura reclamada, acto 

impugnado en el escrito de ampliación de demanda; los cuales se acreditan a 

fojas de la 71 78 del expediente en estudio, y que constituyen los actos de 

impugnación. 

 

Por otra parte, respecto del inciso 5 del escrito inicial de demanda, 

consistente en todos aquellos que las autoridades demandadas o sus 

subordinados jerárquicos pretendan realizar, actos que se considerarán 

accesorios a la clausura del inmueble y antena repetidora de telecomunicaciones, 

en los incisos 1 y 2 del escrito inicial de demanda, que serán considerados como 

actos impugnados principales; y esta Sala resolutora al momento de resolver el 

fondo del presente asunto, se pronunciará respecto de la legalidad o ilegalidad de 

los actos impugnados principales, siguiendo tal suerte lo accesorio, conforme al 

principio general del derecho “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Síndica Procuradora, Directora de 

Gobernación y Director de Desarrollo Urbano y Catastro, al producir contestación 

de demanda, señalaron se actualizan en su favor la causal de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, vigente en el Estado, 

consistente que no se afecta el interés jurídico y legítimo del accionante. 
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Al respecto, esta Sala resolutora considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento propuesta en el escrito de contestación de 

demanda resulta improcedente, en atención a que la parte actora si se encuentra 

legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del 

juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o 

directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se 

transcribe lo previsto en el citado artículo 43, que a la letra dice:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 215: 

 
Artículo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 
un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico 
los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico. 

 

Como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la 

sola existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los 

individuos que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para 

que le asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

del escrito de contestación de demanda, se desprende que la orden de clausura 

derivó de la omisión de la aquí actora de la presentación de la licencia de 

funcionamiento de la antena repetidora, que fuera solicitada por una autoridad 

Municipal, como lo reconocen expresamente las autoridades demandadas a foja 

72 del expediente en estudio; por lo que se advierte con meridiana claridad que 

dicha determinación de clausura representa un acto de molestia, toda vez de que 

se trata de una decisión unilateral de la autoridad municipal frente a la parte actora 

como particular que presta un servicio, el cual de manera imperativa está 

obligándolo a un no hacer, entonces, por el solo hecho de ser destinatario del acto 

de molestia, acredita el interés legítimo a que se refiere el artículo antes transcrito 

y analizado, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este órgano 

jurisdiccional; consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el 

derecho de la demandante para ejercitar la presente acción contenciosa, sin que 

sea óbice mencionar que si bien es cierto, la actora en su carácter de particular 

que presta un servicio, se encuentra obligado a cumplir con los ordenamientos 

municipal, que en materia de permisos y licencias de prestación de servicio sean 

aplicables, si embargo, también lo es que, la determinación de clausura de antena 

no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad que obliga a la autoridad que 

emite y ordena dicho acto a observar el procedimiento establecido en la propia 

legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el 
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interés de la actora para acudir al juicio de nulidad cuando estime que la autoridad 

inobservó las normas que regulan el procedimiento para emitir y ordenar dicha 

clausura, lo cual será materia de la litis en el presente juicio. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte este Tribunal no requieren formulismo 

alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a las partes, 

toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos 

litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 8301. 

 

QUINTO-  ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

                                                 
1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a la clausura y 

colocación de los sellos de clausura de la antena repetidora, ubicada en calle 

Maestro *********************** sin número colonia Santuario, Municipio de Tixtla, 

Guerrero, emitido por la Dirección de gobernación del H. Ayuntamiento de Tixtla 

de Guerrero, Guerrero, acto que le fue violentado los artículos 1, 5, 8, 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 2, 

punto 3, inciso a), b) y c) del Impacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

A fin de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en su 

primer concepto de nulidad e invalidez, manifiesta que desconoce los motivos por 

el cual fue clausurada la antena de su propiedad, no obstante de tener los 

permisos de construcción y operación; que no existe resolución en que se funde y 

motive la autoridad, su actuar; que el acto de clausura es ilegal, ya que cuenta con 

el permiso de construcción y funcionamiento, lo cual acredita con los oficio 

números 134 de fecha diez de septiembre de dos mil quince, y 158 de fecha  

veintiuno de septiembre de dos mil quince, expedidos por la autoridad Municipal. 

 

En su segundo concepto de nulidad, refiere que la autoridad demanda 

funda su acto en el artículo 269 fracciones V y VI del Bando de Policía y Buen 

Gobierno, sin embargo, dicho Bando únicamente cuenta con 195 artículos, por lo 

que deja en estado de indefensión a la parte actora y confusión legal. 

 

Por cuanto al tercer concepto de nulidad, la parte actora manifiesta que se 

le ha privado de operar el servicio público de telecomunicaciones, el cual es de 

orden federal, como lo prevé el artículo 5 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radio, el cual además establece que no podrán imponerse 

contribuciones u otra contraprestación económica adicional a las que haya 

pactado el propietario del inmueble para instalar la infraestructura, debiendo en 

este caso, la autoridad municipal colaborar y otorgar facilidades para la instalación 

y despliegue de la infraestructura, que están impedidos para restringir la 

instalación y funcionamiento de la mismas, que en consecuencia las demandadas 

no se encuentran facultadas para ordenar los actos que se impugnan en el 

presente juicio, por lo que se encuentran actuando en contra de la Carta Magna.  

 

Por su parte, las autoridades demandadas, se concretaron a manifestar 

que los agravios hechos valer por la parte actora son inoperantes, en razón de 

hace valer argumentos que no constituyen verdaderos agravios, ya que no se 

advierte de ellos el por qué la parte actora considera que el acto impugnado 

carece de fundamentación y motivación, pues no basta que invoque las 

disposiciones legales que considera violadas, sino que debe necesariamente 

expresar los razonamientos lógicos y jurídicos en que las demandadas incurrieron 

en violación; refieren también, en el escrito de contestación de demanda, que la 
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orden de clausura deriva de un procedimiento, mediante el cual le fue solicitado a 

la actora su licencia de funcionamiento para el uso de la antena repetidora, 

expedida por la autoridad municipal, haciendo caso omiso la aquí actora, además 

que los vecinos colindantes del lugar en donde se encuentra la antena, señalan 

las consecuencias del daño radiactivo que pueda conllevar en un futuro; así 

también que en ningún momento ha sido omiso en la colaboración en el 

despliegue de la infraestructura.     

 

Al respecto la parte actora amplió su demanda, señalando en su primer 

concepto de nulidad que la autoridad demandada realizó la clausura sin mediar 

procedimiento alguno en el cual haya fundado y motivado su actuar, por lo que 

contraviene los artículos 1, 5, 6, 14 y 16,  Constitucionales, en razón de que nunca 

le fue notificado legalmente el supuesto procedimiento administrativo, para 

clausurar la torre propiedad de la actora, en el que se le permitiera hacer 

manifestaciones y ofrecer pruebas; además que es ilegal el acto en razón de que 

fue ejecutado por una autoridad incompetente. 

 

En su segundo concepto de nulidad, la actora manifiesta que se 

contravienen los artículos 4 y 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio 

Difusión, así como el 6 Constitucional, que consagra el derecho de acceso a las 

telecomunicaciones con la suspensión de la torre que soporta la antena de 

telecomunicaciones, garantía que debe ser respetada por todos los niveles de 

gobierno, por lo deberá declararse nulo al acto impugnado. 

 

Respecto del tercer concepto de nulidad e invalidez, señala que las 

demandadas no señalan los fundamentos por los cuales se solicitó la licencia de 

funcionamiento de la torre, no obstante, que no aplicar, ya que se trata de una 

simple construcción, por lo que no se necesita licencia de funcionamiento; que no 

consta por escrito, no contiene nombre cargo y firma autógrafa del servidor público 

que lo expidió, no precisa las circunstancias de tiempo, lugar y modo, no señala 

fecha y hora de emisión, si se trata o no de un acto definitivo, la oficina en la que 

se encuentra el expediente, ni los medios de defensa para combatirlo, y no se 

encuentra debidamente fundado y motivado. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia certificada de la escritura pública que contiene el poder general para pleitos 

y cobranzas otorgado por ********************************** S.A. DE C.V.; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del Contrato de 

Arrendamiento de fecha quince de julio de dos mil quince; 3.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas de: a).- Oficio número 134, de fecha 

diez de septiembre de dos mil quince, emitido por el Director de Desarrollo Urbano 



9 

 

del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero, documento signado y sellado 

por la misma autoridad, que se alineamiento y número oficial, el uso de suelo de 

servicios y la licencia de construcción para la instalación de una radio base en el 

predio con ubicación calle Maestro ************************, Col. Santuario, Municipio 

de Tixtla, Guerrero; b).- Oficio número 158, de fecha veintiuno de septiembre de 

dos mil quince, documento signado y sellado por el Ing. Rene Sánchez Gudiño, 

con su carácter de Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal 

de Tixtla de Guerrero, otorgó el término de obra a ******************************* S.A 

de C.V., para la instalación de la radio base; c).- Oficio identificado emitido por la 

Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Aeropuertos, oficio 4.1.2.3.-

3488VUS/2015, de fecha uno de octubre de dos mil quince, en favor de la 

********************************* S.A. de C.V; 4.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente en tres fotografías de la antena de telecomunicaciones clausurada; 5.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Por su parte las demandadas H. Ayuntamiento, Directora de Gobernación 

y Director de Desarrollo Urbano y Catastro, todos del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tixtla, Guerrero, ofrecieron las siguientes pruebas: 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA y 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en cada una de las 

copias simples agregadas en la presente contestación de demanda. 

 

La parte actora en su escrito de ampliación de demanda, ofrece las 

siguientes pruebas: 1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 2.- 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte a las demandadas H. Ayuntamiento, Directora de 

Gobernación y Director de Desarrollo Urbano y Catastro, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, mediante acuerdo del 

veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se les tuvo por no contestando el escrito 

de ampliación de demanda, y por confesas de los hechos que de manera precisa 

el actor le imputa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del código de 

la materia.  

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 

215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, la 

Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.  
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de la 

materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas por las partes 

contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por 

éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente. 

 

En principio, es importante establecer que la conducta de la actora por la 

que fue clausurado el inmueble y la antena de Telecomunicaciones denominada 

GR-1247U850 Lago Tixtla (Repetidora), ubicada en el domicilio calle Maestro 

**************************** colonia Santuario, del Municipio de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente DG-

16/2017, fue por la siguiente falta: 

 

�  POR HACER CASO OMISIO A LOS DIVERSOS AVISOS DE 
NOTIFICACIÓN, CARECIENDO DE LICENCIA Y PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 

De inicio nos remitimos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el 
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y 
pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y 
las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en 
estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los 
derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios 
públicos de interés general. 
 

(…) 
 

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios 
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para 
tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 
 

(…) 
 

Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y 
requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

(…) 
 

XXI. Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación, sin guía 
artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan 
convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz; 
 

(…) 
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LV. Recursos orbitales: Posiciones orbitales geoestacionarias u 
órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias 
asociadas que pueden ser objeto de concesión; 
 

(… .) 
 

Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación 
el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, las 
estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los 
sistemas de comunicación vía satélite. 
 

Artículo 5. Las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos 
de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, 
las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los 
sistemas de comunicación vía satélite materia de la Ley y los servicios que 
con ellas se presten, son de jurisdicción federal. 
 

(…) 
 

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Gobierno del Distrito 
Federal en el ámbito de sus atribuciones, colaborarán y otorgarán 
facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión. En ningún caso se podrá restringir la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de 
los servicios públicos que regula esta Ley. 
 
 

Artículo 55. Las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se 
clasificarán de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Espectro determinado: Son aquellas bandas de frecuencia que pueden 
ser utilizadas para los servicios atribuidos en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias; a través de concesiones para uso comercial, 
social, privado y público, definidas en el artículo 67; 
 

II. Espectro libre: Son aquellas bandas de frecuencia de acceso libre, que 
pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o 
especificaciones que establezca el Instituto, sin necesidad de concesión o 
autorización; 
 

III. Espectro protegido: Son aquellas bandas de frecuencia atribuidas a 
nivel mundial y regional a los servicios de radionavegación y de aquellos 
relacionados con la seguridad de la vida humana, así como cualquier otro 
que deba ser protegido conforme a los tratados y acuerdos internacionales. 
El Instituto llevará a cabo las acciones necesarias para garantizar la 
operación de dichas bandas de frecuencia en condiciones de seguridad y 
libre de interferencias perjudiciales, y 
 

IV. Espectro reservado: Es aquel cuyo uso se encuentre en proceso de 
planeación y, por tanto, es distinto al determinado, libre o protegido. 
 

 

Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la 
ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto 
por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos 
iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título. 
 

(… .) 
 

Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este 
capítulo serán: 
 

I. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales 
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de 
recursos orbitales, con fines de lucro; 
II. Para uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los 
Estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los 
órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación 
superior de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. 
 

Bajo este tipo de concesiones se incluyen a los concesionarios o 
permisionarios de servicios públicos, distintos a los de telecomunicaciones o 
de radiodifusión, cuando éstas sean necesarias para la operación y 
seguridad del servicio de que se trate. 
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En este tipo de concesiones no se podrán usar, aprovechar o explotar con 
fines de lucro, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
determinado o para la ocupación o explotación de recursos orbitales, de lo 
contrario deberán obtener una concesión para uso comercial; 
 

III. Para uso privado: Confiere el derecho para usar y aprovechar bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o para la 
ocupación y explotación de recursos orbitales, con propósitos de: 
 

a) Comunicación privada, o 
 

b) Experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de 
tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo o radioaficionados, 
así como para satisfacer necesidades de comunicación para embajadas o 
misiones diplomáticas que visiten el país. 
 

En este tipo de concesiones no se confiere el derecho de usar, aprovechar y 
explotar comercialmente bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
de uso determinado ni de ocupar y explotar recursos orbitales, y 
 

IV. Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o recursos 
orbitales para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con 
propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de 
lucro. Quedan comprendidos en esta categoría los medios comunitarios e 
indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así como las instituciones 
de educación superior de carácter privado. 
 

Artículo 99. Todas las contraprestaciones a que se refiere esta Ley 
requerirán previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta 
días naturales. Transcurrido este plazo sin que se emita dicha opinión, el 
Instituto continuará los trámites correspondientes. 
Artículo 100. Para fijar el monto de las contraprestaciones por el 
otorgamiento, la prórroga de la vigencia o los cambios en los servicios de las 
concesiones, así como por la autorización de los servicios vinculados 
a éstas tratándose de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, el 
Instituto deberá considerar los siguientes elementos: 
I. Banda de frecuencia del espectro radioeléctrico de que se trate; 
II. Cantidad de espectro; 
III. Cobertura de la banda de frecuencia; 
IV. Vigencia de la concesión; 
V. Referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto 
nacionales como internacionales, y 
VI. El cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6o. y 28 de la 
Constitución; así como de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
y demás instrumentos programáticos. 
(… .) 
 

Artículo 101. Todas las contraprestaciones a que se refiere esta Ley serán 
a favor del Gobierno Federal y deberán enterarse a la Tesorería de la 
Federación. 
 

Lo anterior, sin perjuicio del pago de las contribuciones que 
establezcan las leyes por el uso o el aprovechamiento de los bienes del 
dominio público de la nación. 

 
 Del contenido de los artículos antes transcritos, se observa que, éstos,  

regulan el servicio de la telecomunicación y la radiodifusión en materia de 

uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de 

los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos 

establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

considerándose de jurisdicción federal las vías generales de comunicación 

como el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, las 

estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, observando que 

los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones, colaboren y 

otorguen facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y 
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provisión de los servicios públicos de interés general de 

telecomunicaciones y radiodifusión; que se otorgarán concesiones para 

el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del 

espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación 

de recursos orbitales. 

 

De igual manera se observa que dichos numerales, también 

contemplan una contraprestaciones por el otorgamiento, la prórroga de la 

vigencia o los cambios en los servicios de las concesiones, así como por la 

autorización de los servicios vinculados a éstas se observarán la Banda de 

frecuencia del espectro radioeléctrico de que se trate; la Cantidad de 

espectro; la Cobertura de la banda de frecuencia; la Vigencia de la concesión; 

las Referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto 

nacionales como internacionales, y el cumplimiento de los objetivos señalados 

en los artículos 6o. y 28 de la Constitución; que dicha contra prestación, será 

a favor del Gobierno Federal y deberán enterarse a la Tesorería de la 

Federación2; pero sin perjuicio del pago de las contribuciones que 

establezcan las leyes por el uso o el aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la nación. 

 

Atento a lo anterior, esta Sala del conocimiento considera oportuno 

mencionar que el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tixtla, Guerrero, vigente, 

siendo de orden público e interés social, y de observancia obligatoria, se encarga 

de entre otras cosas, el de decidir sobre la prestación de los servicios 

públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la 

Constitución Federal, la Estatal y las Leyes relativas que de ellas emanen; al 

respecto, es importante remitirse a sus artículos 171, 173, 181 y 182 del Bando en 

cita, que refieren: 

 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE 
GUERRERO, GUERRERO: 

 

Artículo 171.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial 
o de servicios por parte de los particulares se requiere de licencia de 
funcionamiento, constancia de factibilidad de actividad o giro comercial, 
permiso o autorización, según sea el caso, que son expedidos por el 
Ayuntamiento.  
 
 

                                                 
2 LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN: 
 

Artículo 47.- Las garantías no fiscales que acepten las Dependencias por contratos y actos administrativos; en 
procedimientos de contratación de obras o de adquisición y arrendamiento de bienes y prestación de servicios; de 
cumplimiento, por anticipos y otros conceptos, así como por permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y otras 
obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán tener como beneficiario al Gobierno Federal por lo cual se otorgarán a favor 
de la Tesorería de la Federación de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018: 
 

Artículo 12.- Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2018 se concentrarán en términos del artículo 22 de la 
Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos: I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas 
convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia 
Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
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Artículo 173.- Se requiere licencia de funcionamiento, constancia de 
factibilidad de actividad o giro comercial, permiso o autorización del 
Ayuntamiento para lo siguiente:  
 

(… .) 
 

Artículo 181.- El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y 
fiscalizará la actividad comercial de los particulares. (… .) 
 

Artículo 182.- El Ayuntamiento en cualquier momento y con fundamento en 
este Bando y el reglamento respectivo podrá negar, cancelar o remover 
cualquier licencia, constancia de factibilidad, de actividad o giro comercial, 
permiso o autorización. 
 

(Lo resaltado es propio) 
 

 De la anterior transcripción, se desprende que para el ejercicio de cualquier 

actividad comercial, industrial o de servicios por parte de los particulares se 

requiere de licencia de funcionamiento, expedida por el Ayuntamiento, la cual 

únicamente amparará el derecho del particular de ejercer la actividad especificada 

en el documento; que la autorización es del presidente municipal, observando en 

todo caso, los requisitos y prohibiciones del reglamento respectivo; que el 

Ayuntamiento en cualquier momento y con fundamento en este Bando y el 

reglamento respectivo podrá negar, cancelar o remover cualquier licencia, 

constancia de factibilidad, de actividad o giro comercial, permiso o autorización; 

siendo facultad del Ayuntamiento vigilar, controlar, inspeccionar y fiscalizar la 

actividad comercial de los particulares. 

 

Ahora bien, a efecto tener certeza, respecto si existe obligación o no, de las 

personas morales o físicas, como es con la actora, de obtener licencia para una 

actividad comercial, es necesario remitirse al Reglamento de Construcciones para 

los Municipios del Estado Guerrero, el cual es de orden público e interés social 

que prevé lo siguiente: 
  

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
GUERRERO: 
 

Artículo 1.- Es de orden público e interés social el cumplimiento y 
observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus Normas 
Técnicas Complementarias y de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades 
que se impongan al uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad 
pública o privada, en los programas parciales y las declaratorias 
correspondientes. 
 

(… .) 
 

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el 
Estado de Guerrero, se clasificarán en los siguientes géneros y rangos 
de magnitud: 
 
 

 (… .) 
 

 
GÉNERO  
 

(…) 
 

II.- SERVICIOS. 
 

(…) 
 

II.9.- Comunicaciones y transportes 
 

 
MAGNITUD E INTENSIDAD 
DE OCUPACION 
(…) 

 
 
 

hasta 1,000 m2 cubiertos.  
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(…) 
 

II.9.3.- Comunicaciones (por ej.: 
agencias y centrales de correos, 
telégrafos y teléfonos, estaciones de 
radio y televisión, estudios 
cinematográficos).  
 

(…) 
 

V.- INFRAESTRUCTURA. 
 

(…) 
 

V.2.- Torres, antenas, mástiles y 
chimeneas. 
 

(… .) 

 

 

 

cualquier magnitud. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

hasta 8 m. de altura 
 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

De la anterior transcripción, se desprende que el Reglamento de 

Construcciones para los Municipios del Estado Guerrero, entre la clasificación de 

las edificaciones en el Estado de Guerrero, prevé la de Servicios, consistente en 

Comunicaciones, las cuales son agencias y centrales de correos, telégrafos y 

teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos, y así 

como la de Infraestructura, como son Torres, Antenas, mástiles hasta 8 metros 

de altura y chimeneas. 

 

Ahora bien, concatenados los ordenamientos antes analizados, se 

concluye que con independencia de la contraprestación que el usuario haga por el 

aprovechamiento de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico y para la 

ocupación y explotación de recursos orbitales, deberá realizar un pago de las 

contribuciones establecidas en las leyes, por el uso o el aprovechamiento 

de los bienes del dominio público de la nación. 

 

Entonces, en el presente caso, si la actora Operadora de Sites Mexicanos, 

S.A. de C.V., realiza una actividad comercial de servicio en materia de 

telecomunicaciones, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal y 

Telecomunicaciones y Radio Difusión, deberá contar con la licencia obtenida ante 

la autoridad correspondiente, por el uso y aprovechamiento de la banda de 

frecuencia del espectro radioeléctrico y para la ocupación y explotación de 

recursos orbitales, constancia que no obra en autos, por lo que contrario a lo 

que manifiesta la demandante, no se encuentra acreditado que cuente con las 

mismas; por cuanto a lo previsto en el Reglamento de Construcción en el Estado 

de Guerrero, debe contar con licencia de construcción y término de obra, 

constancias que obran a fojas 40 y 41 de autos; y deberá contar licencia por el 

uso de suelo, constancia que no obra en autos; también, de acuerdo a lo 

establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, la actora en el presente juicio como propietaria de la antena de 

Telecomunicaciones, ubicada en calle Maestro ********************* sin número en 

la colonia Santuario, del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, se encuentra 
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obligada a contar con licencia de funcionamiento de su actividad comercial de 

servicio consistente en información y comunicación, licencia que deberá 

solicitar ante el Ayuntamiento, del Municipio de referencia, con la autorización del 

presidente municipal, de acuerdo a los requisitos y prohibiciones del 

reglamento respectivo; a lo anterior, sirve de sustento por analogía de razón el 

criterio jurisprudencial XIX.1o.23 A, con número de registro 168336 novena 

época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXVIII, diciembre de 2008, página 998, que refiere: 

 

DERECHOS POR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA INSTALAR 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA. SU COBRO POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A EMPRESAS QUE 
EXPLOTAN E INSTALAN VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, 
COMO REDES DE TELECOMUNICACIÓN SUBTERRÁNEA, NO INVADE 
LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2007).- El artículo 73, fracciones XVII y XXIX, punto 4o., de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
respectivamente, que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar 
leyes sobre vías generales de comunicación e imponer contribuciones 
sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación. A su vez, el artículo 2o., fracciones I y II, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, entre otras cosas, contempla como partes 
integrantes de dichas vías a las obras, construcciones, terrenos y aguas 
necesarios para el derecho de vía. Por otra parte, el numeral 115, fracción 
III, inciso g), de la Constitución Federal, contempla como un servicio 
público a cargo del Municipio el de calles, parques, jardines y su 
equipamiento, esto es, la obra, mobiliarios e infraestructura accesoria a los 
referidos servicios, y la fracción V, incisos a), d) y f), facultan al Municipio 
para formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano 
municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; así como para 
otorgar licencias y permisos para construcciones. De ahí que los derechos 
que el Municipio percibe por la prestación de servicios de planificación, 
urbanización, pavimentación y uso de la vía pública, que contemplan los 
artículos 1o., fracción II, 3o., fracción II, incisos b) y e), 16, fracción II, 
incisos j), o) y p), de la Ley de Ingresos del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2007, en relación con el diverso 
139 del Código Municipal para el Estado, constituyen tributos que el 
Congreso Local estableció en favor del Municipio. Por tanto, el cobro de 
derechos por obras de canalización para instalar líneas de transmisión a 
empresas que explotan e instalan vías generales de comunicación, como 
redes de telecomunicaciones subterráneas, por parte del citado Municipio, 
no invade la esfera de competencia de la Federación, no obstante que 
dichas actividades comprendan a las obras, construcciones y terrenos a 
que alude la legislación federal, pues éstas afectarán a las calles en donde 
el Municipio tiene atribuciones para exigir dicho pago, lo que no impide que 
la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, regule cuestiones relativas 
a las vías generales de comunicación o imponga contribuciones respecto a 
éstas, pues en este caso coexisten las atribuciones del Municipio y las de 
la Federación. 

 

Por otra parte, por cuanto a la documental que la parte actora exhibe en el 

presente juicio y que obra a foja 42, de autos, misma que fue emitida por la 

Dirección de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 

Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, correspondiente al elemento 

radiador, debe decirse que la emisión de dicho documento encuentra sustento en 

el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en el artículo 21; y en la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión artículo 155, los cuales establecen lo 

siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AEROPUERTOS: 
 

Artículo 21.- La Secretaría evaluará y dictaminará las solicitudes para 
administrar, operar, explotar y, en su caso, construir un aeródromo, una vez 
que se encuentren debidamente integradas conforme a este Reglamento; 
para tal efecto se considerará su viabilidad, jurídica, técnica, administrativa y 
financiera, así como los criterios señalados en el artículo 11, fracción IV, 
inciso f) de la Ley.  
 

La Secretaría, una vez integrados la evaluación y dictamen de las 
solicitudes, los remitirá a la Comisión Intersecretarial a que se refiere el 
artículo 21 de la Ley, a efecto de que en un plazo de treinta días naturales a 
partir de su recepción, emita su opinión. Durante dicho plazo, la Comisión 
podrá solicitar aclaraciones sobre la información proporcionada. 
 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN: 
 
 

Artículo 155.- (…) 
 

Para la instalación, incremento de la altura o cambio de ubicación de 
torres o instalaciones del sistema radiador o cualquier cambio que 
afecte a las condiciones de propagación o de interferencia, el 
concesionario deberá presentar solicitud al Instituto acompañada de la 
opinión favorable de la autoridad competente en materia aeronáutica. 

 
Lo anterior, en atención al contenido de la documental en análisis, en la 

parte que dice:  

 

“(…) 
…; se expide el presente documento aprobando el 
emplazamiento del siguiente elemento radiador: 
 

(detalle del cuadro característico del radiador) 
 

No omito señalar que la presente aprobación es únicamente en los aspectos 
técnico aeronáuticos y es independiente de la correspondiente al Uso de 
Suelo. Por lo que cualquier autorización requerida, deberá ser tramitada 
ante la instancia correspondiente. 
(…) 

(nombre y firma de la emisora)” 

(Lo resaltado es propio) 

 
De la transcripción de la documental en estudio, se observa que constituye 

una aprobación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, respecto 

del aspecto técnico aeronáutico de un radiador, por lo que no corresponde a la 

Licencia requerida por parte de la autoridad Municipal demandada en el presente 

juicio de nulidad 

 

Atendiendo lo antes referido, esta Sala de Instrucción determina que no ha 

lugar a pronunciarse respecto de los argumentos referidos por la actora, en sus 

conceptos de nulidad e invalidez segundo del escrito inicial de demanda, y 

tercero del escrito de ampliación de demanda, por cuanto a lo que prevén, 

ordenan y regulan las Leyes Federales citadas en líneas precedentes, además, 

por haber quedado aclarada la obligación de la actora de contar con la Licencia de 

funcionamiento requerida, así como haber quedado acreditada la competencia de 

la autoridad municipal para requerirle dicha Licencia y en su defecto sancionar 
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para el caso de incumplimiento; concluyendo con ello, que los agravios expuestos 

por la actora en el presente juicio resultan inoperantes. 

 

Sin embargo, cabe asentar que la autoridad municipal competente, para 

hacer cumplir sus determinaciones, debe observar las formalidades del 

procedimiento administrativo de recuperación de vía pública, mismo que culminará 

con una resolución, pero siempre debiendo observar los requisitos del debido 

proceso, al respecto, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia número P/J47/95, ha determinado que dichas 

formalidades son los siguientes: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) la oportunidad de ejercer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas, precisando también que en caso de no 

respetarse tales requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Habiendo quedado claro la obligación de la aquí actora respecto de la 

Licencia de funcionamiento de la antena repetidora de telecomunicaciones,  

de la cual es propietaria, cuya actividad comercial es la de prestar el servicio 

de comunicación e información; y no obstante a ello, se procede al estudio 

de los actos impugnados en relación con los conceptos de nulidad 

expuestos por la parte actora en su escrito inicial y de ampliación de 

demanda.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad en su primer y segundo conceptos de 

agravios del escrito inicial de demanda y primero y tercer conceptos de nulidad e 

invalidez del escrito de ampliación de demanda propuestos por la parte actora, 

para declarar la nulidad del acto materia de impugnación en el presente juicio, por 

cuanto a su argumento que los actos impugnados en el presente juicio, se 

encuentran indebidamente fundados y motivados, los cuales se analizarán en 

conjunto dada la relación de los mismos; en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Esta Sala Advierte que las probanzas ofrecidas por las partes 

contenciosas, no permiten concluir que al emitirse el acto impugnado consistente 

en la clausura del inmueble y de la antena repetidora de telecomunicación, 

ubicada en calle Maestro ***************************** sin número de la colonia 

Santuario en Tixtla de Guerrero, Guerrero, se haya dado cumplimento con los 

requisitos del debido proceso que consagra el artículo 14 Constitucional. 
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De inicio, es procedente remitirse a las fojas 37, 38 y 39 del expediente, 

en las que obran las constancias que constituyen propiamente a la orden de 

clausura del inmueble y la antena repetidora multicitada, de fecha ocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, y sellos de dicha clausura, ejecutada por la 

Directora de Gobernación del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla 

de Guerrero, Guerrero, que se hace necesario transcribir la parte que interesa, lo 

siguiente: 
 

"(…) 
Acto continuo, se procedió a realizar la CLAUSURA DEFINITIVA de 
funcionamiento de la Antena de Telecomunicaciones denominado GR-
1247U850 Lago Tixtla (Repetidora); esto por hacer caso omiso a los 
diversos avisos de notificación, careciendo de Licencia y Permiso de 
Funcionamiento; así como la omisión por parte del propietario del inmueble 
donde se ubica la ANTENA en mención; motivo por el cual es procedente 
dicha CLAUSUR, constatando que se encuentra infringiendo el Bando de 
Policía y Buen Gobierno en su numeral 269 fracción VI. 
 

(…) 
 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se da 
por concluida la diligencia en la ciudad de Tixtla de Guerrero, Guerrero, 
siendo las _____ del día ocho de diciembre firmando lo que en ella 
intervinieron para su constancia legal. 
 

(NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTERVENTORES)” 
 

(Lo subrayado es propio) 
 

 

Del mismo modo, esta Sala resolutora considera importante transcribir del 

escrito de contestación al escrito inicial de demanda, que producen las 

demandadas, la parte que interesa: 

 

“(…) 
SEGUNDA.- Como ya se estableció en líneas anteriores la orden de 
clausura se derivó de un procedimiento, a través del cual se le solicitó 
presentara su licencia de funcionamiento, expedida por esta autoridad 
municipal, para ejercer el uso de una antena repetidora, la cual no fue 
presentada, ni mucho menos exhibida, … . 
 

(…) 
 

TERCERA.- Como ya ha quedado establecido anteriormente la orden de 
clausura se derivó a la falta de interés, de la actora para agotar la solicitud 
de su licencia de funcionamiento … . 
 

(… .)” 
(foja 72 de autos) 

No obstante a lo antes transcrito, del análisis a las constancias en autos no 

se observa constancia alguna con la cual se demuestra que efectivamente como 

lo señala la demandada haya existido una orden de autoridad competente, como 

tampoco existe constancia alguna con la que se acredite que previo a la clausura 

de la antena multicitada se haya desahogado el procedimiento administrativo 

correspondiente, que haya culminó con una resolución debidamente fundada y 

motivada, mediante la cual se obligue a la actora el cumplimiento de dicha 

determinación. 

 

Ahora bien, no obstante que de autos se desprende que la parte actora no 

cuenta, en el ámbito municipal, con el permiso para el funcionamiento de su 
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actividad comercial de servicio de información y comunicación, respecto de la 

antena repetidora, dicha circunstancia no justifica que las autoridades, omitan 

iniciar el Procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Ello en razón de que con la ejecución de la clausura del inmueble y de la 

antena multicitada, de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, y colocación 

de los sellos de clausura, no puede considerarse cumplida la garantía de 

audiencia, ya que previo a ello debe agotar el procedimiento administrativo 

correspondiente, en el que le haga saber a la parte actora de las causas por 

las cuales se inicia dicho procedimiento, debiendo citarla a comparecer, 

dándole la oportunidad de ofrecer las pruebas conducentes en su defensa, a 

efecto de que pueda la actora demostrar que le asiste el derecho para seguir 

funcionando su actividad comercial de servicio, asimismo, culminar con una 

resolución fundada y motivada, en la que no precisamente culmine con una 

clausura, sino alguna otra circunstancia favorable a la ahora actora.  

 

Por lo que, tales extremos no fueron observados por la demandada, 

acreditándose con ello las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

Para robustecer lo anterior, es de citarse la jurisprudencia número P/J 47/95 del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 133 y 

134, del semanario Judicial de la Federación y gaceta; novena época, tomo II, 

diciembre de 1995 que indica lo siguiente: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento”. Estas son las  que resultan  necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de 
ejercer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la 
oportunidad  de alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado. 

 

Para concluir, cabe decirse que no le asiste la razón a la parte actora, 

cuando refiere que se le está violentando el numeral 5 y 6 de la Constitución 

Federal, ya que se le pretende privar de su derecho a ejercer la actividad 

comercial a que se dedica y privando del derecho de acceso a la tecnología a la 

comunicación e información, pues contrario a lo que argumenta, la aplicación de 

los ordenamientos locales mencionados con antelación, no constituye una 

prohibición, para que éste pueda ejercer cualquier actividad comercial de servicio, 
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pues sólo se trata de aplicar normas de orden público, para que se cumplan las 

leyes, reglamentos y normas generales, y sin la menor presunción de que se esté 

coartando la garantía de libertad de realizar su actividad comercial de servicio, 

puesto que la vigilancia y cumplimiento de las normas en la materia, conlleva el 

evitar que se afecten derechos de terceros o de la sociedad, poniendo orden 

público, mediante normas a las que debe sujetarse.  

 
En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que los actos de 

autoridad materia de impugnación en el presente juicio, se emitieron en 

contravención de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se surte la causal 

de nulidad e invalidez prevista en la fracción II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deber revestir los 

actos de autoridad e inobservancia de Ley, por consecuencia, resulta procedente 

declarar la NULIDAD de los actos impugnados en el escrito de inicial de demanda, 

y en el de ampliación de demanda, consistentes en: 1.- “La clausura del inmueble 

ubicado en la calle Maestro *********************** s/n, col. Santuario, Municipio de 

Tixtla, Guerrero, … .; la ilegal clausura de la antena de telecomunicaciones 

ubicado en calle Maestro ***************** s/n, col. Santuario, Municipio de Tixtla, 

Guerrero, … .; la ilegal imposición de sellos de clausura en los accesos a la 

antena de tele comunicaciones en la calle ******************* s/n, col. Santuario, 

Municipio de Tixtla, Guerrero, … .; y 2.- El procedimiento administrativo que dio 

origen a la orden de clausura del inmueble ubicado en calle Maestro 

*************************** s/n, col. Santuario, Municipio de Tixtla, Guerrero, … .”; 

emitidos por las demandadas H. Ayuntamiento Municipal Constitucional,  Dirección 

de Gobernación y Dirección de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero; y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al que cause ejecutoria el 

presente fallo, la autoridad demandada H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Contitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, dé inicio el procedimiento 

administrativo correspondiente, en contra de la actora, previas las formalidades del 

procedimiento, esto es, debidamente emplazada haciéndole saber de las causas 

por las cuales se inicia dicho procedimiento, citándola a comparecer, debiendo 

darle la oportunidad de ofrecer las pruebas conducentes en su defensa, asimismo, 

culminar con una resolución fundada y motivada, determinando lo que en derecho 

corresponda; la declaratoria de nulidad no implica que la actora 

************************************, S.A. de C.V., pueda seguir prestando el servicio 

que tiene concesionado, en virtud que como ya se asentó, de autos se desprende 

que no cuenta con la documentación que cumpla con la reglamentación aplicable 

para tales efectos; ello hasta en tanto se resuelva lo que en derecho proceda 

dentro del procedimiento citado en líneas que anteceden.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 130, fracción II 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse 

y se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, respecto 

del acto impugnado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos y 

para los efectos en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 
 


