
EL TECA DAÑÓ AL ERARIO 
MUNICIPAL 



Durante algunos años, diversos 
jueces de distrito se pronunciaban de 
modo distinto en torno a la legalidad 
de cobrar permisos de construcción y 

licencias de publicidad a empresas 
que operan bajo el amparo de una 

concesión federal. 



Para entender claramente esto, 
algunos jueces de distrito permitían 
exigirle a las empresas tales como 

Telmex, Gas Natural y Cable, el pago 
de permisos de construcción y 

licencias de publicidad y, en sentido 
contrario, otros jueces condenaban a 
los municipios a devolver los recursos 

cobrados 

 

 



Por ello, algunos municipios 
promovieron lo que se conoce como 

un juicio de contradicción ante la 
SCJN, para que el máximo tribunal 

determinara cual era el criterio 
adecuado a aplicar por parte de los 

jueces. 

 



Así, el 10 de Abril del 2010,  

 la corte determinó que sí es legal 
cobrar, muy particularmente a 

Telmex, los permisos para construir 
casetas telefónicas y los permisos de 

publicidad que aparecen en las 
mismas. 

 



Como  resultado de esta resolución, 
el municipio de San Luis Potosí, como 

muchos otros, procedió  a enviar a 
TELMEX una solicitud de información 

en la que le requería  informar 
cuantas casetas telefónicas hay en su 

demarcación con el objeto de 
determinar la base para el cobro 

respectivo, y le otorgó un plazo de 15 
días hábiles para responderle.  



La empresa Telefónica 
nunca contestó  

 



Acto seguido, el municipio envió un 
oficio de observaciones a la misma 

empresa en el que presumía el número 
de casetas instaladas en la ciudad, en 

virtud de que la concesión mediante la 
cual opera la compañía  la obliga a 
tener 5 casetas instaladas por cada 

1000 habitantes, además de que en el 
informe anual a los accionistas TELMEX 
determino que ya contaba con aun más. 



El municipio le otorgó 20 días a la 
empresa para desvirtuar o modificar 

estas observaciones. 

 



De nueva cuenta la empresa 
telefónica no contestó. 

 



Como consecuencia de las dos 
comunicaciones anteriores, el fisco 
municipal, en uso de sus facultades, 

determinó presuntivamente los 
montos adeudados por la telefónica 

y le otorgó un plazo de 45 días 
hábiles para realizar el pago 

correspondiente. 

 



Como era su derecho, transcurrido 
el plazo que la Ley de Justicia 
Administrativa otorga, Telmex 

interpuso un juicio de nulidad ante 
el Tribunal Contencioso 

Administrativo y solicitó la 
suspensión de la acción emprendida 

por la autoridad municipal. 

 



Para obtener la suspensión, la 
empresa aportó al TECA dos 

fianzas expedidas por INBURSA 
GUARDIANA,  la primera por 

$532,437,446.69 y la segunda 
por $100,827,310.48. 



• y el tribunal, de manera inexplicable, en lugar 
de ordenar a la empresa acudir ante la 
autoridad municipal a garantizar el interés del 
fisco, acordó la suspensión  y aceptó las 
fianzas guardándolas en secreto en el 
Tribunal. (Cabe mencionar que las fianzas 
tampoco garantizaban el periodo completo ya 
que la garantía inició a partir de la expedición 
de la misma, la cual fue dos meses posteriores 
al inició del juicio). 

 







Esta fue la primera violación del 
TECA a la Ley: TELMEX debió 
garantizar el interés ante la 

autoridad Municipal y no ante el 
Tribunal Estatal Contencioso 

Administrativo. 

 



¿PORQUÉ ACEPTAR LAS 
FIANZAS EN SECRETO? 

 



Porque nunca cumplieron con las 
características que la Ley de la 

materia exige: ser expedidas a título 
oneroso, haber sido garantizadas y, 

por tratarse de empresas de los 
mismos dueños, se trataba de 

fiados y fiadores al mismo tiempo. 

 



Aun así, el  21 de junio el 
municipio ganó el juicio y logró 

que los créditos quedaran firmes 
a su favor. 

 



La Ley de Justicia Administrativa 
determina que las sentencias del 

TECA causan estado, es decir, quedan 
firmes tan pronto son emitidas y no 
hay obligación de esperar a que la 
contraparte promueva el amparo 

directo que es el paso que sigue para 
su defensa. 

 



Por ello, algunos días después, el 
10 de julio, el municipio procedió 
a trabar un embargo en términos 

de ley. 

 



Sin embargo, de manera ilegal e 
inesperada, el 13 de julio –viernes- el 

TECA ordenó la suspensión del 
embargo y levantó el mismo 

alegando que existía una suspensión 
y unas fianzas que garantizaban el 

interés del fisco en el asunto. 

 



¿Porqué hizo tal cosa? Porque ese 
día iniciaba el período vacacional del 
TECA y la fecha límite para presentar 
el amparo para la telefónica vencía  

2 días después, el martes 17 de Julio 
y al estar de vacaciones el tribunal, 

no podría interponer el amparo.  

 



Lo más fácil era obtener de sus 
aliados una suspensión y 

levantamiento del embargo sin 
importar la violación de los 

derechos del municipio, es decir, 
de los habitantes de esta ciudad. 

 



De este modo el viernes 13 de 
julio a las 3:20 de la tarde, para 
que ya no hubiera manera de 

reclamarla, se recibió la 
notificación. 

 





El municipio no tuvo más remedio que 
acatar la orden y esperar el regreso del 

período vacacional y la fecha límite para 
que la telefónica interpusiera el amparo 
y solicitara la suspensión de acuerdo al 
art. 135 de la Ley de Amparo que dice:   

 



“Artículo 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de 
contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse 

discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que 
surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la 

cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de 
la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito 

que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, 
aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a 

causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en 
que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del 
mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin 

efectos la suspensión en el amparo, la autoridad 
responsable hará efectivos los depósitos” 

 



Es decir, las fianzas no son aceptables 
en un juicio de amparo como el que 

se estaba llevando a cabo. 

 

Para obtener la suspensión en un 
amparo, es necesario garantizar en 

efectivo y de ahí el conflicto que existe 
en este momento. 

 

 



Finalmente, el 3 de agosto, Telmex 
interpuso el amparo directo, pero no 
solicitó suspensión pensando que la 
misma ilegal otorgada el 13 de julio 

seguía causando los mismos efectos. 

 



En un destello de impartición de 
justicia, el TECA comunicó en su 

oficio al Tribunal Colegiado que no 
existía suspensión. 

 





Derivado de lo anterior, el 
Municipio procedió a practicar 
un segundo embargo el 23 de 
agosto en función de que los 
créditos no se encontraban 
debidamente garantizados. 

 



Para evadir la acción del fisco 
municipal, el día viernes 24 de agosto 

el apoderado legal de Telmex le 
solicitó al TECA que le ordenara al 

Tesorero que suspendiera el embargo 
debido a que existía  la suspensión y el 

crédito se encontraba debidamente 
garantizado. 

 



En la última acción de justicia que el TECA 
estuvo dispuesto a impartir, el mismo día 

24 el Tribunal se negó a acordar su 
pedimento, aduciendo que el 21 de junio 

había terminado el juicio ante esa 
instancia y que las fianzas servían sólo 
hasta que hubiera sentencia firme por 

parte de ese tribunal, situación que 
ocurrió el 21 de junio pasado. 

 





 Con tal acuerdo quedó evidenciado que 
la suspensión otorgada el 13 de julio fue 
violatoria, ya que contradice todo lo que 

se manifiesta en esa resolución.  

 

Hay que enfatizar que el propio TECA se 
contradice flagrantemente en sus propias 

decisiones y lo hace por escrito.  

 

 



Sin embargo el día 27 de Agosto 
Telmex volvió a presentar la solicitud 
de suspensión del acto, misma que 

se acordó de manera positiva e 
inmediata y con las mismas fianzas 

depositadas ante el TECA,  



Es decir, ese lunes en la mañana la 
tesorería Municipal fue notificada de la 
negativa de suspensión a  TELMEX  del 

viernes 24 y para el medio día el TECA ya 
había acordado ¡exactamente lo contrario!.  

 

 



La suspensión concedida violó 
flagrantemente la Ley de Amparó, además 
de que excedió las facultades del Tribunal 

toda vez que el asunto se encontraba en el 
juzgado segundo colegiado y el expediente 
respectivo también, de manera que nunca 
debió conceder tal suspensión pues dicha 

solicitud debió llevarse a cabo ante el 
segundo tribunal colegiado. 

 



Adicionalmente, queda de manifiesto 
que el número de oficio de fecha 28 de 
agosto, con que se dicta la resolución 
SA-2441/2012, fue notificado con un 

folio alterado, ya que el 17 de Agosto del 
2012 el mismo tribunal notificó al 

municipio otro incidente distinto pero 
con el número de oficio SA-2446/2012 

 





Esta ilegal decisión jurídica colocó al 
municipio en la necesidad de 

promover un recurso de queja ante el 
Tribunal Colegiado que lleva el juicio 

de amparo, lugar donde sigue 
detenido con las consecuencias de 
daño al erario público de la ciudad. 

 



Recientemente, en apego al artículo 103 
de la Ley de Justicia Administrativa,  el 

Municipio volvió a pedir el 
levantamiento de la suspensión porque 
las fianzas no contienen los recargos y 

actualizaciones desde que inició el juicio 
–más de 65 millones de pesos- . El 

artículo dice: 

 

 

  



“ARTICULO 103. El Tribunal podrá 
modificar o revocar en cualquier 

momento el acuerdo en que haya 
concedido o negado la suspensión, si 

varían las circunstancias bajo las 
cuales se otorgó o negó, según sea el 

caso” 



El TECA, del mismo modo, se negó 
aduciendo que el asunto ya está en 

manos del segundo tribunal 
Colegiado. Esto es exactamente lo 
que el TECA debió hacer el 27 de 
agosto cuando TELMEX pidió la 

suspensión con las fianzas.  

 



Para TELMEX todo lo 
que pida.  

 

Para el municipio nada 
de nada. 

 



En suma, el TECA ha actuado 
como el mejor aliado y defensor 

de TELMEX violando las leyes que 
debería de administrar y 

produciendo los daños que éstas 
conductas ilegales suponen. 

 





Por ello, el H. Congreso del 
Estado debe intervenir y destituir 

y sancionar a los magistrados 
que conforman el tribunal para 

que nunca más exista la 
tentación de dañar a un 

ciudadano o gobierno que acuda 
a solicitar que se imparta justicia. 

 



Las razones que han movido al TECA 
a violar la ley sistemáticamente en 

detrimento del gobierno de la 
ciudad, deberán investigarse y ser 

castigadas de inmediato por el bien 
de la sociedad de San Luis Potosí. 

 



La ciudad no ha podido cobrar 
más de 690 millones de pesos 

debido al manto protector de los 
magistrados que integran el 
Tribunal Estatal Contencioso 

Administrativo. 

 


