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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/681/2017 
 

ACTOR: C.***************************, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS 
AUXILIARES, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, (EN LO SUCESIVO “ASA”). 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR 
DE FISCALIZACIÓN, Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.  
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. - - - - - - - - -   

   

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/I/681/2017, 

promovido por el C.*****************************, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 

LEGAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL, (EN LO SUCESIVO “ASA”); 

contra actos de autoridad atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN, Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, y que conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, que con fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto 

número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas para quedar como Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero; por lo que 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 día veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, el C.***********************, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS 

AUXILIARES, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL, (EN 
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LO SUCESIVO “ASA”), a demandar de las autoridades demandadas, la nulidad de los 

actos impugnado consistente en: “De las autoridades  señaladas como ordenadoras se 

reclama: a).- La emisión del “REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

OMITIDAS DE IMPUESTO PREDIAL CON MANDAMIENTO DE EJECUCION”, contenido en el 

oficio SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-PE/2017 de fecha 13 de octubre de 2017,  notificado 

a ASA el día 25 de los mismos mes y año, a través del cual se notificó  a mi representado 

que dentro del Expediente 155-PE/2017, determinó que mi representado no ha 

cumplido con su obligación fiscal, omitiendo el pago del Impuesto Predial por el periodo 

comprendido del 1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017, por el inmueble 

ubicado en AV. BOULEBARD DE LAS NACIONES S/N (AEROPUERTO), PLAN DE LOS AMATES, 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, registrado con el número de CUENTA CATASTRAL: 

085-025-001-0000,  con una base gravable de $23,214,087.64 (veintitrés millones 

doscientos catorce mil ochenta y siete pesos 64/100 m. n.).- - - - b).- La resolución de 

Crédito Fiscal del Impuesto Predial con Mandamiento de Ejecución, contenida en el 

mismo oficio SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-PE/2017 de fecha 13 de octubre de 2017,  

notificado a ASA el día 25 de los mismos mes y año, a través del cual se determinó un 

crédito fiscal a cargo de ASA y resolvió requerir el pago de la cantidad  de 

$23,214,087.64 (veintitrés millones doscientos catorce mil ochenta y siete pesos 64/100 

m. n.), por concepto de supuesto adeudo de impuesto predial por el periodo 

comprendido del 1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017, y de no hacerlo en el 

momento de la diligencia, se embargaría el bien de su propiedad ubicado en AV. 

***************************** S/N (***************), *******************, ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - - c).- La liquidación del Impuesto Predial que se acompañó como 

“Anexo único” de la Resolución de Crédito Fiscal del Impuesto Predial con 

Mandamiento de Ejecución contenida en el mismo oficio SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-

PE/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, notificado a ASA el día 25 de los mismos mes y 

año, a través de la cual se cuantificó un total a pagar por la cantidad de $23,214,087.64 

(veintitrés millones doscientos catorce mil ochenta y siete pesos 64/100 m. n.), por 

concepto de supuesto adeudo de impuesto predial por el periodo comprendido del 

1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017. - - - - De la autoridad señalada como 

ejecutora se reclama: d).- Los actos llevados a cabo a efecto de materializar la 

Resolución de Crédito Fiscal del Impuesto Predial con Mandamiento de Ejecución 

contenida en el oficio SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-PE/2017 de fecha 13 de octubre de 

2017, notificado a ASA el día 25 de los mismos mes y año, a través de la cual se 

determinó un crédito fiscal a cargo de ASA y se le requirió el pago de la cantidad  de 

$23,214,087.64 (veintitrés millones doscientos catorce mil ochenta y siete pesos 64/100 

m. n.), por concepto de supuesto adeudo de impuesto predial por el periodo 

comprendido del 1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017, por el inmueble 

ubicado en AV. ************************ S/N (*****************), ***********************, 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. - - - - e).- El requerimiento de pago a ASA de la 

cantidad de $23,214,087.64 (veintitrés millones doscientos catorce mil ochenta y siete 

pesos 64/100 m. n.), por concepto de supuesto adeudo de impuesto predial por el 

periodo comprendido del 1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017, por el inmueble 

ubicado en, AV. ************************ S/N (*****************), ***********************, 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO registrado con el número de CUENTA CATASTRAL: 085-
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025-001-0000, mismo que, previo Citatorio Municipal dejado el 24 de Octubre de 2017, 

se hizo constar en el ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO MUNICIPAL de 

fecha 25 de octubre de 2017; - - - - - f).- El embargo trabado sobre el bien inmueble 

ubicado en AV. BOULEBARD DE LAS NACIONES S/N (AEROPUERTO), PLAN DE LOS 

AMATES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, registrado con el número de CUENTA 

CATASTRAL: 085-025-001-0000, por la cantidad de $23,214,087.64 (veintitrés millones 

doscientos catorce mil ochenta y siete pesos 64/100 m. n.), mismo que se hizo constar 

en el ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO MUNICIPAL de fecha 25 de octubre 

de 2017.”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, esta Sala 

Instructora  admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que 

para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/681/2017, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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, en el mismo auto la Juzgadora negó la suspensión del acto impugnado de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.   

 

3.- A través del acuerdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos  178, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le tuvo a la parte actora por 

interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de fecha veintidós de noviembre de 

dos mil diecisiete, mediante el cual se le negó la suspensión del acto reclamado, así 

mismo se ordenó remitir el original del expediente a la Sala Superior de este Tribunal para 

que emitan su calificación y resolución correspondiente. 

 

4.- Por proveído de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, esta Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas, por contestada la demanda instaurada en 

su contra en tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

presencia del C. Licenciado***************************, en su carácter de Apoderado Legal 

de *********************************, parte actora, e inasistencia de las autoridades 

demandadas o de persona alguna que las representara legalmente; actuación en la que 
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se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes; la parte 

actora exhibió sus alegatos por escrito separado, recepcionado en esta Sala Regional con 

esta misma fecha; por cuanto a las autoridades demandadas, debido a su inasistencia a 

la presente Audiencia, no formularon alegatos y no obra en autos que los hayan exhibido 

por escrito separado. 

 

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

 

        PRIMERO.- Esta Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 

130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a 

esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso el actor, impugno los actos de autoridad precisados en 

el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de reproducir los 

conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den 

a la demanda, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 

y 129 del Código Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en 

el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, 

de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: 

XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431. 

 
TERCERO.- El C. ENRIQUE MORENO GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO LEGAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL, (EN LO 

SUCESIVO “ASA”); acreditó el interés legítimo para promover la presente 

controversia, toda vez que adjuntó a su escrito inicial de demanda el original de la 

escritura Pública número 34,505 de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, ante el 

Notario número 188 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que le acredita tal 

                                                 
1AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten 

los Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones 

de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece 

los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca 

esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto 

que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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condición, el cual obra a fojas número 57 a la 74, además exhibió el Requerimiento de 

Cumplimiento de Obligaciones Omitidas del Impuesto Predial con mandamiento de 

ejecución, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, liquidación del impuesto 

predial del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, citatorio municipal del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y el Acta de Requerimiento de Pago y 

Embargo del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado por las autoridades 

demandadas, documentales que se encuentra visibles a fojas 181 a la 190 del 

expediente en el cual se actúa, con las que también se acredita la existencia del acto 

impugnado, documentales a las que esta Sala Regional les concede valor probatorio 

pleno en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

las opongan o no las partes, 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.  

Del estudio de las constancias esta Sala Regional hace advierte que respecto al 

acto C) de la demanda, consistente en la liquidación del impuesto predial, que se 

acompañó como anexo único al requerimiento del crédito fiscal del Impuesto Predial 

con mandamiento de Ejecución, de fecha veintidós de septiembre del dos mil diecisiete, 

relativa a la cuenta 085-025-001-0000, del predio ubicado en ************************ S/N 

*****************, ******************, de esta ciudad, que consta a foja 185 del expediente, 

por un monto de $23,214,087.64 (VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE 

MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N), de la cual se desprenden diversas 

cantidades en los rubros de base gravable, impuesto, Adic.Pro Educación, Adic. 

ProTurismo, Actuals. y Recargos, Gastos, Multas y DAP, carece de los elementos 

sustanciales de una resolución o mandato de autoridad, como es el sello, firma y 

nombre de la persona que lo dicta, ordena o trata de ejecutar, o algún otro dato que por 

lo menos haga suponer que proviene de algún organismo público con carácter de 

autoridad y que por lo tanto, tenga consecuencias legales, toda vez que los formatos en 

que contienen las llamadas “LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL”, carecen de 

elementos que la identifiquen como un documento oficial dictado por alguna de las 

autoridades demandadas, máxima que se señala que fue formulado por la 

ciudadana**************************************, no contiene la firma de dicha Dependencia 

Municipal ni mucho menos sello oficial, y tampoco el demandante hace señalamiento 

preciso en el sentido de que la persona antes referida desempeñe algún cargo dentro 

de la estructura administrativa del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, al que pertenecen las autoridades demandadas. 

 Una vez analizados los elementos de la Liquidación de Impuesto predial de 

fecha veintidós de septiembre del dos mil diecisiete, esta Sala Regional considera que 

se trata de un documento simple que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas 

que afecten la esfera legal de la parte actora, por no constituir un mandamiento con las 
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características de una resolución o acto de autoridad para los efectos del juicio de 

nulidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 fracción I de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

de ahí que no producen ninguna consecuencia jurídica en perjuicio del actor, si éste  

decide no cubrir el monto que por concepto de impuesto predial que se precisa en la 

liquidación de referencia, porque no se trata de una resolución definitiva en que se 

refleje la última voluntad de la autoridad demandada, pues sólo tienen como propósito 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. 

 De ahí que esta Instancia Regional concluye que no existe ningún elemento de 

juicio que lleva considerar a la liquidación del impuesto predial como una resolución 

definitiva cuyo incumplimiento por la demandante, produzca alguna consecuencia 

jurídica en su perjuicio, además de que para estar en posibilidad de entrar al estudio de 

su legalidad es indispensable que se manifiesten de manera plena los elementos de 

unilateralidad y coercitividad que reviste un acto o resolución que proviene de autoridad 

administrativa o fiscal, como bien lo señala la demandada en su escrito de contestación 

de demanda, al manifestar que se trata de un documento con carácter informativo que 

no contiene requerimiento formal de pago alguno; por lo que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código, respecto del acto 

impugnado marcado con el inciso C) de la demanda.    

  

Por su parte, la autoridad demandada, C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, opuso la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando que no emitió el 

acto impugnado, y del estudio efectuado al acto reclamado por la parte actora esta Sala 

Regional determina que en caso concreto no existe acto atribuible a dicha autoridad, 

toda vez que del mismo se advierte que no dictó, emitió, ejecutó o trató de ejecutar 

dicho acto impugnado, por lo que el presente juicio se sobresee por cuanto hace a la 

referida autoridad al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de la Materia. 

 
No corren la misma suerte las autoridades restantes, CC. SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, Y NOTIFICADOR 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, ambos del referido 

Ayuntamiento, al no actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento 

hechas valer en su escrito de contestación de demanda, previstas en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracción II en relación con el artículo 43 del Código procesal de la 

materia, por considerar que los actos impugnados, no afectan los intereses jurídicos de 

la parte actora, toda vez que no constituyen en sí un acto de molestia, o una resolución 

administrativa que pueda ser controvertida, de la valoración de los actos impugnados 

visibles a fojas de la 181 a la 190 del expediente, se advierte que todo lo contrario a lo 

argumentado por las autoridades demandadas, a la parte actora se le fue requiere el 
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cumplimiento de obligaciones omitidas del impuesto predial, siendo así constituyen actos 

de molestia los actos impugnados, lesionando la esfera jurídica de la parte actora, por lo 

que no se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las 

demandadas y se procede al estudio del fondo del asunto. 

  

Tampoco se actualiza la causal de improcedencia por incompetencia que alude 

el Director de Fiscalización y Notificador Adscrito a la Dirección de Fiscalización, por 

señalar que el inmueble motivó del acto cuya nulidad se pide está regulado por la Ley 

General de Bienes Nacionales, el artículo 10 de la citada Ley, establece la competencia 

de los Tribunales Federales, y que se trascribe: “Sólo los tribunales federales serán 

competentes para conocer de los juicios civiles, mercantiles, penales o administrativos, así 

como de los procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con los bienes sujetos 

al régimen de dominio público de la Federación, incluso cuando las controversias versen sobre 

derechos de uso sobre los mismos”.  

 

       Del análisis del precepto legal trascrito, enfatiza la competencia a Tribunales 

Federales, entre los que menciona juicios administrativos, pero, no restringe lo relativo 

a una resolución de un crédito fiscal, en virtud que un Tribunal Federal carece de 

competencia para conocer de un crédito fiscal de carácter local fincado a aeropuertos y 

servicios auxiliares, aun cuando el artículo 13 del decreto por el que se modifica el 

similar que creó dicho organismo descentralizado establezca que todas las 

controversias en que sea parte deban ser conocidas por tribunales federales, máxime 

que se trata del cobro del impuesto predial autonomía otorgada a los Ayuntamientos en 

la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General del País, también ejercida en 

el precepto legal 185 número 1, fracciones II y V de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, que, desde luego, en la Ley de Bienes Nacionales 

pondera otras leyes locales para tales efectos, por lo que sí es competencia de esta 

sala conocer del asunto, reafirma este discernimiento la tesis administrativa I.1o.A.122 

A (10a) publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima época, 

número 2011370, de los Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, 

Tomo III. Pag. 2586  

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE 
DE COMPETENCIA PARA EXAMINAR LA LEGALIDAD DE UNA 
RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL SE FINQUE UN CRÉDITO FISCAL 
DE CARÁCTER LOCAL A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, 
AUN CUANDO EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL SIMILAR QUE CREÓ DICHO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO ESTABLEZCA QUE TODAS LAS CONTROVERSIAS 
EN QUE SEA PARTE DEBAN SER CONOCIDAS POR TRIBUNALES 
FEDERALES. 
El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal faculta al Congreso 
de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso 
administrativo, cuya función será dirimir las controversias que se susciten entre 
la administración pública federal y los particulares, en los términos que señalen 
las leyes correspondientes; sin embargo, la Norma Fundamental no contiene 
precepto alguno que defina la organización o funcionamiento de esa clase de 
tribunales, razón por la cual, es dable colegir que el procedimiento a través del 
cual conocerán de los asuntos que sean de su competencia, así como cuáles 
son éstos, son tópicos que el Constituyente delegó en el órgano legislativo 
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definir mediante las leyes procesales que para tal efecto dicte. Precisado lo 
anterior, si bien es cierto que la evolución normativa orgánica del órgano 
jurisdiccional citado evidencia una tendencia a ampliar su espectro 
competencial, también lo es que dicha evolución refleja con claridad que la 
procedencia del juicio anulatorio federal está definida mediante una cláusula 
cerrada, esto es, a partir de un catálogo limitativo de temas, los cuales, por 
cierto, se circunscriben a conflictos que surgen entre la administración pública 
federal y sus administrados, particularidad que resulta congruente con su 
propia base y objetivo constitucional. Por consiguiente, el hecho de que el 
artículo 14, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa prescriba que su competencia pueda ser establecida 
también por una norma diversa a su legislación orgánica no es razón para 
concluir que está autorizado para conocer de la legalidad de una resolución 
que finca a Aeropuertos y Servicios Auxiliares un crédito fiscal de carácter 
local, como consecuencia de que el diverso 13 del decreto por el que se 
modifica el similar que creó a dicho organismo público descentralizado, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2002, 
establezca que todas las controversias en que sea parte deban ser conocidas 
por tribunales federales, ya que la propia norma legal citada en primer término 
condiciona su actualización a que la atribución fincada al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa sea mediante un ordenamiento de igual 
jerarquía, esto es, una ley, cualidad que no satisface el último precepto 
mencionado, pues se trata de un decreto presidencial cuya función es, por 
cierto, fijar la organización interna del ente paraestatal referido, mas no la 
competencia de un órgano jurisdiccional como el referido, aspecto que, 
además, el propio Constituyente reservó de forma exclusiva al órgano 
legislativo federal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 314/2015. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 20 de agosto de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril. 
  
 

Aunado a lo anterior, la propia autoridad demandada, Director de Fiscalización 

y Notificador Adscrito a la Dirección de Fiscalización, al dar contestación a la demanda, 

reconocieron que el inmueble por el cual se requiere de pago de impuesto predial no es 

de dominio público, además este argumento será motivo de análisis en el presente 

asunto.     

 
QUINTO.- Para dar una secuencia lógica al asunto que nos ocupa, se procede 

en primer lugar, al estudio del argumento expresado por el promovente en el numeral 

siete del capítulo de pretensiones, el que también hizo valer en  el primer concepto de 

nulidad e invalidez, que su representada se encuentra exenta del pago de impuesto 

predial respecto del Inmueble donde se ubica el Aeropuerto Internacional Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por ser un régimen de dominio público de la Federación, basado en 

el artículo 115 fracción IV inciso “C”, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 26 del Código Fiscal 

Municipal, número 152, dado que su representado es un Organismo Descentralizado 

del Gobierno Federal.   

 
Sobre lo anterior, las autoridades, demandadas Secretario de Administración y 

Finanzas y Director de Fiscalización y Notificador Adscrito de la Dirección de 
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Fiscalización, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, argumentaron que el inmueble que ocupa la persona moral, actora en este 

juicio, no puede ser considerado como dominio público, pues, en términos del artículo 9 

de la Ley General de Bienes Nacionales, precisa que cuando la Federación adquiera, 

afecte o destine un inmueble para un servicio público o para el uso común, debe emitir 

decreto o acuerdo, y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como 

comunicarlo a la legislatura local correspondiente, y de las constancias que adjuntó la 

parte actora no se aprecia que lo haya exhibido, por lo que al no contar con ese 

requisito, el inmueble que posee la parte actora no es considerada como afectada por 

un servicio público.  

 
         Ponderando lo antes expresado por las partes, a juicio de esta Sala Regional, la 

pretensión de la actora es parcialmente fundada, pero insuficiente para declarar la 

excepción del pago de impuesto predial, respecto del Inmueble donde se ubica el 

Aeropuerto Internacional Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a las 

consideraciones jurídicas siguientes:   

     
             De las pruebas aportadas por la parte actora, en su escrito inicial de demanda, 

relativas a decretos y leyes federales en las que se advierten cuáles son los 

antecedentes de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que es la de prestar un 

servicio público que de acuerdo a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, párrafo 

cuarto artículo 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

corresponde proporcionar  al Estado, el cual este podrá concesionar la prestación de 

los servicios públicos para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio 

de la Federación, salvo las excepciones que las mismas leyes prevengan. En los cuales 

fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los 

servicios y utilización social de los bienes de la nación. Decretos y leyes que a 

continuación se transcriben:           

 
“DECRETO por el que se asignan al organismo público descentralizado Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, los bienes que constituyen distintos aeropuertos del país cuyos lugares se 
citan. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
-Estados Unidos Mexicanos- Presidencia de la República. 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamentos en los artículos 89, fracción I de la Constitución General de la República, 2º. De la 
Ley para Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y 
empresas de Participación Estatal, 25 fracción II del Código Civil para el Distrito y Territorios 
Federales en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, 20. Fracción III y 28 
de la Ley General de Bienes Nacionales, 332 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y  
CONSIDERANDO.- Que por Decreto Presidencial de 10 de junio del año en curso, publicado 
en el “Diario Oficial” de 12 del mismo mes, se creó el Organismo Público Descentralizado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
CONSIDERANDO.- Que según el artículo 30, de ese Decreto el patrimonio del Organismo 
mencionado queda constituido, entre otros bienes, por los Aeropuertos que se enumeran en el 
propio precepto. 
CONSIDERANDO.- Que esos bienes son de dominio público por estar comprendidos  en la 
fracción III del artículo 20. de la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hasta la fecha 
han estado en posesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los manejó por 
conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
CONSIDERANDO.- Que, en cumplimiento del Decreto aludido estos bienes deben entregarse 
a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para los efectos del caso, He tenido a bien expedir el 
siguiente 
                                                  DECRETO 
PRIMERO.- Se cambia el destino de los bienes especificados en los puntos siguientes y que 
han estado en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asignándolos al 
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patrimonio del Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares; en el 
concepto de que  en los términos del presente Decreto se modifica la enumeración contenida 
en la fracción I del artículo 30. Del Decreto Presidencial de 10 de junio último, que creó el 
Organismo Público acabado de citar. 
SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes procederá de inmediato, y con 
intervención de la Secretaría del Patrimonio Nacional, a entregar formalmente a Aeropuertos  y 
Servicios Auxiliares los bienes que constituyen los Aeropuertos de México, D. F., Guadalajara, 
Jal., Puerto Vallarta, Jal., Mazatlán, Sin., Hermosillo, Son., Mexicali, B. Cfa., Tampico, Tam., 
Veracruz, ver., Villahermosa, Tab., Ciudad del Carmen, Cam., Campeche, Cam., Mérida, Yuc., 
Tapachula, Chis., Tuxtla Gutiérrez, Chis., Oaxaca, Oax., León, Gto., Nogales, Son., Durango. 
Dgo., Culiacán, Sin., Ciudad Obregón, Son., Tijuana, B, Cfa., La Paz B. Cfa., San Luis Potosí, 
SD. L. P., Torreón, Coah., Chihuahua, Chih., Ciudad Juárez, Chih., Tamuín, S. L. P., Ciudad 
Victoria, Tam., Matamoros, Tam., Acapulco, Gro., Zihuatanejo, Gro. 
TERCERO.- Esa entrega comprenderá los bienes a que se refiere la fracción II del artículo 30. 
Del invocado Decreto de 10 de junio del presente año. 
CUARTO.- En la misma entrega intervendrán  representantes de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y del Patrimonio Nacional, así como del Organismo Público 
Descentralizado que se viene citando; y respecto de ellos se levantarán las actas y los 
inventarios que correspondan. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad d de México, Distrito Federal, 
a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. -El Presidente de la 
República, Gustavo Díaz Ordaz- Rúbrica. -El Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
José Antonio Padilla Segura. – Rúbrica. -El Secretario del Patrimonio Nacional, Alfonso Corona 
del Rosal. -Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortíz Mena.- 
Rúbrica. -El Secretario de Obras Públicas, Gilberto Valenzuela.- Rúbrica. -El Secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría. - Rúbrica. – El Jefe del Departamento de Turismo, Agustín 
Salvat. – Rúbrica. –El Secretario de Salubridad y Asistencia, Rafael Moreno Valle.- Rúbrica.- El 
Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan Gil Preciado.- Rúbrica.  
             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
 
Publicación del diario oficial de la Federación del nueve de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho, de los LINEAMIENTOS generales para la apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario 
Mexicano. 
  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA A LA INVERSION EN EL SISTEMA 
AEROPORTUARIO MEXICANO. 
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
6 fracciones I, III, V, VIII y XII, 10, 12, 14 y demás aplicables de la Ley de Aeropuertos; 36 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 32 y 68 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 5, 6 y 12 de su reglamento; 4 y 5 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el Acuerdo Presidencial que crea la Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 
1995; así como en las resoluciones adoptadas por la propia Comisión en las sesiones XXX-1, 
XXXI-1 y XXXV-1 del 20 y 25 de agosto de 1997, así como del 1o. de octubre de 1997, 
respectivamente, y 
                                                      CONSIDERANDO 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea como uno de sus objetivos para el 
crecimiento económico, contar con infraestructura adecuada, moderna y eficiente, en particular, en 
lo que se refiere a la infraestructura aeroportuaria; 
Que el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000 establece 
como uno de sus principales objetivos mejorar la seguridad, calidad, acceso y cobertura de la red 
aeroportuaria, para lo cual plantea la reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano (en 
adelante "SAM"); 
Que la creciente importancia de la transportación aérea a nivel mundial y sus perspectivas futuras, 
demandan un gran esfuerzo de inversión que permita atender con seguridad, calidad y oportunidad 
tales requerimientos; 
Que el nuevo marco jurídico está orientado a impulsar y promover el desarrollo aeroportuario, con 
base en reglas claras y transparentes, así como bajo condiciones competitivas y no 
discriminatorias; 
Que con el objeto de definir la estrategia a seguir sobre aspectos generales y específicos en las 
diferentes fases del proceso de reestructuración del SAM, que lleve a cabo la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, así como el Reglamento Interior de dicha Dependencia, se creó 
el Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano (en adelante el "Comité"), 
integrado por servidores públicos de la Secretaría y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 
Que el Comité ha definido la estrategia de apertura a la inversión en el SAM y ha obtenido la 
aprobación de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación para llevarla a cabo, consistente 
en la conformación de cuatro grupos regionales de aeropuertos y en la participación del capital 
privado, principalmente a través de los mecanismos bursátiles propios de los mercados de valores 
nacional e internacionales; 
Que para el otorgamiento de concesiones y permisos se deberá contar con la opinión de la 
Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos Previstos en la Ley de 
Aeropuertos, creada por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 



11 
 

de septiembre de 1996; 
Que con base en lo anterior, y con el propósito de que la apertura a la inversión en el SAM se 
desarrolle conforme a los objetivos establecidos por el Gobierno Federal, se expiden los 
siguientes: 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA A LA INVERSION EN EL SISTEMA 
AEROPORTUARIO MEXICANO 
1. Definiciones 
Para los efectos de estos Lineamientos Generales, se entenderá por: 
ASA: El organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Comisión: La Comisión Intersecretarial de Desincorporación, creada por Acuerdo Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995. 
Comité: El Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, creado mediante 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1996. 
Contrato de Participación: Los contratos que normarán la relación jurídica entre cada Sociedad 
Controladora, la Sociedad Concesionaria respectiva, el Gobierno Federal y el Socio Estratégico 
respectivo. 
Grupo Centro Norte: Conformado, en principio, por los aeropuertos de Monterrey, Acapulco, 
Mazatlán, Zihuatanejo, Zacatecas, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, 
Torreón, Tampico y Reynosa. 
Grupo Ciudad de México: Actualmente conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
Grupo Pacífico: Conformado, en principio, por los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Tijuana, San José del Cabo, Bajío, Morelia, Hermosillo, La Paz, Aguascalientes, Los Mochis, 
Mexicali y Manzanillo. 
Grupo Sureste: Conformado, en principio, por los aeropuertos de Cancún, Mérida, Villahermosa, 
Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Minatitlán, Tapachula y Veracruz. 
Grupos de Aeropuertos: (i) Grupo Ciudad de México; (ii) Grupo Centro Norte; (iii) Grupo Pacífico y 
(iv) Grupo Sureste. 
Ley: La Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 
1995. 
Participación Accionaria: La Participación Accionaria del Socio Estratégico en el capital social de la 
Sociedad Controladora estará conformada por los siguientes paquetes: 
• La adquisición obligatoria de acciones que representen el 10% del capital social. 
•Podrá adquirir hasta un 5% adicional del capital social conjuntamente con el paquete anterior. 
•Una opción para adquirir acciones que representen un 5% adicional del capital social, que podrá 
ser ejercida en forma gradual a partir del quinto aniversario de la fecha de adquisición del primer 
paquete. 
•El Socio Estratégico, al igual que todos los accionistas de la Sociedad Controladora, estará sujeto 
a los siguientes límites generales de participación: 
(i) No podrá ser titular de más del 15% del capital social de la Sociedad Controladora, por lo cual la 
opción antes mencionada deberá enajenarse en el momento de su ejercicio; 
(ii) Tendrá derechos corporativos plenos únicamente por el 10% del capital de la Sociedad 
Controladora, por lo que cualquier porcentaje adicional hasta el 15%, carecerá de derechos de 
voto. 
Participantes: Tendrán la calidad de Participantes, aquellos interesados que reúnan los requisitos 
señalados en el numeral 5.1.3.1. 
Red Aeroportuaria:  El conjunto de 58 aeropuertos administrados y operados por ASA, que forman 
parte del SAM. 
SAM: Sistema Aeroportuario Mexicano. 
Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Sociedades Concesionarias: Las empresas de participación estatal mayoritaria, que se constituirán 
por cada uno de los aeropuertos que conforman cada Grupo de Aeropuertos, y a las cuales les 
será otorgado el Título de Concesión del aeropuerto correspondiente, en los términos señalados 
en el artículo 14 de la Ley de Aeropuertos. 
Sociedades Controladoras: Las sociedades mercantiles que serán constituidas por el Gobierno 
Federal como empresas de participación estatal mayoritaria, y que serán propietarias de las 
Sociedades Concesionarias del Grupo de Aeropuertos respectivo. 
Socio Estratégico: Las sociedades mercantiles, constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
cuyos socios acrediten práctica en el ámbito empresarial y laboral en México, con comprobada 
capacidad técnica, administrativa y financiera y reconocimiento internacional en el desarrollo de 
actividades aeroportuarias y comerciales, y que hayan resultado seleccionadas, mediante licitación 
pública, para adquirir la Participación Accionaria y participar en la operación de una de las 
Sociedades Controladoras, en los términos de sus respectivos Contratos de Participación. 
2. Objeto del proceso 
Es objeto de este proceso la apertura a la inversión privada en la Red Aeroportuaria. 
3. Objetivos de la apertura a la inversión en el SAM 
•Conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria. 
•Elevar los niveles de seguridad y eficiencia. 
•Mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, al tiempo que 
sean prestados de manera competitiva y no discriminatoria en beneficio de los usuarios. 
•Fomentar el desarrollo de la industria aérea y aeroportuaria a nivel regional. 
•Asegurar en todo momento la continuidad en la operación de todos los aeropuertos que 
conforman la Red Aeroportuaria. 
4. Principios fundamentales del proceso 
El proceso de apertura a la inversión en la Red Aeroportuaria se fundamentará en los siguientes 
principios: 
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•Promover un proceso de apertura a la inversión equitativo, objetivo, transparente y expedito. 
•Propiciar la participación de inversionistas y operadores de calidad, capacidad y solvencia técnica, 
operativa, administrativa y financiera. 
•Respetar los derechos de los trabajadores conforme a las leyes aplicables. 
•Asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
5. Proceso de apertura a la inversión en el SAM 
El proceso de apertura a la inversión privada consistirá en la enajenación de acciones 
representativas del capital social de cada una las Sociedades Controladoras en las siguientes 
etapas: (i) a un Socio Estratégico mediante licitación pública, y (ii) la venta de acciones, 
preferentemente, a través de una o varias ofertas públicas. 
5.1. Primera Etapa. Proceso de selección del Socio Estratégico. 
El proceso de selección del Socio Estratégico de cada Sociedad Controladora constará de tres 
fases: (i) registro de interesados; (ii) valuación técnico-financiera del objeto de la licitación y (iii) 
licitación pública para la enajenación de la Participación Accionaria, fallo y adjudicación, así como 
la formalización del Contrato de Participación. 
Para cada Grupo de Aeropuertos se seleccionará la participación de un Socio Estratégico. 
5.1.1. Registro de interesados. 
5.1.1.1. Objeto del registro. 
El registro tendrá por objeto que la Secretaría identifique a las personas o grupos interesados en 
participar en el proceso de selección. 
El registro no implicará autorización para obtener la calidad de Participante. Dicha calidad deberá 
acreditarse ante la Secretaría en términos del numeral 5.1.3.1 de estos Lineamientos. 
5.1.1.2. Solicitudes de registro. 
Se recibirán y atenderán las solicitudes de todos los interesados, personas físicas o morales. 
Los interesados en obtener el registro deberán enviar manifestación por escrito de su interés al 
Comité. 
Una vez recibida dicha manifestación, la Secretaría proporcionará a los interesados un ejemplar 
del cuestionario informativo que deberán entregar junto con su solicitud, en el cual se requerirá, 
entre otros aspectos, los datos generales del interesado; su actividad preponderante; el objeto y la 
razón de su interés en participar en el proceso, y la mención de su intención, si es el caso, de 
participar individualmente o como parte de un grupo. 
Las solicitudes de registro deberán sujetarse a lo que se señale en el mencionado cuestionario. 
5.1.1.3. Presentación de las solicitudes. 
A partir de la fecha de publicación de estos Lineamientos, las solicitudes de registro podrán 
presentarse en días y horas hábiles, en las oficinas del Secretario Técnico del Comité, sitas en el 
domicilio mencionado en el numeral 8 siguiente. 
En la convocatoria de cada licitación se señalará la fecha límite en la que los interesados podrán 
presentar la solicitud antes mencionada. 
La Secretaría podrá solicitar información y/o documentación adicional a fin de aclarar dudas, así 
como sostener entrevistas con los interesados. 
La Secretaría sólo otorgará el registro a quien cumpla con la documentación, información y/o 
capacidad requerida. 
5.1.1.4. Conformidad con los Lineamientos. 
Por el solo hecho de presentar su solicitud de registro, los interesados se someterán a los términos 
y condiciones de estos Lineamientos. 
5.1.1.5. Constancia de registro. 
Dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o, en su caso, de la 
entrega de la documentación adicional que les sea requerida, la Secretaría otorgará una 
constancia de registro a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos y presenten la 
información solicitada en el cuestionario informativo. 
En su oportunidad, se les entregará a los interesados registrados, un perfil básico que contendrá 
información de carácter general sobre los aspectos más relevantes de los aeropuertos de cada uno 
de los Grupos de Aeropuertos: movimiento aeroportuario, pasajeros y operaciones; ubicación; 
características climatológicas; dimensiones del terreno; áreas de edificios terminales de aviación 
general y comercial, entre otros aspectos. 
5.1.2. Valuación técnico-financiera. 
La Secretaría llevará a cabo una valuación técnico-financiera del objeto de cada licitación, con el 
propósito de que cuente con elementos de juicio que aseguren al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
5.1.3. Licitación pública. 
Se expedirán las convocatorias y bases de licitación para la enajenación de la Participación 
Accionaria de cada Sociedad Controladora. Las convocatorias y bases de licitación se publicarán 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Las convocatorias y bases de licitación para la enajenación de la Participación Accionaria 
contendrán, entre otros aspectos, los siguientes: el objeto de la licitación; las etapas que integren 
el proceso de licitación; los procedimientos y requisitos para la calificación de interesados; el 
calendario de actividades; la forma y términos de presentación de las proposiciones; las causales 
de descalificación; los criterios de adjudicación y términos de expedición del fallo; los supuestos en 
los que podrá declararse desierta la licitación o suspenderse; así como las restricciones generales. 
El perfil, características y requisitos de participación del Socio Estratégico; los términos y 
condiciones de la adquisición, tenencia y enajenación de la Participación Accionaria por parte del 
Socio Estratégico; así como los términos, condiciones y alcances del Contrato de Participación; 
serán dados a conocer a los interesados, en la convocatoria y bases de los procesos de selección 
del Socio Estratégico, que serán publicados para cada Sociedad Controladora. 
5.1.3.1. Requisitos de participación. 
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Para obtener la calidad de Participante y estar en aptitud de presentar proposiciones, los 
interesados deberán obtener la autorización de la Secretaría, constituir el depósito en garantía 
correspondiente y obligarse por escrito a guardar la confidencialidad respecto a la información 
recibida. 
5.1.3.1.1. Autorización. 
A fin de obtener la autorización, los interesados deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, 
administrativa y financiera para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de 
licitación, del Contrato de Participación y de la adquisición de la Participación Accionaria, y cumplir 
con los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria y en las bases respectivas. 
Los interesados en obtener la calidad de Participante deberán acompañar a su solicitud de 
autorización, copia de la constancia de registro a que se refiere el numeral 5.1.1.5 anterior. 
En el caso de interesados que conformen grupos, las solicitudes deberán formularse por un 
representante común designado por cada grupo. La Secretaría podrá requerir la autenticación de 
firmas del nombramiento de representante común ante un fedatario público. 
Los interesados que soliciten autorización en representación de terceros, deberán acreditar la 
personalidad jurídica de sus representados y su capacidad como representantes mediante poder 
especial otorgado en su favor ante fedatario público, así como en los términos de las leyes 
aplicables. 
Una vez que los interesados proporcionen la información solicitada en estos Lineamientos y la que 
sea requerida en la convocatoria y bases respectivas, la Secretaría calificará, con base en criterios 
objetivos y homogéneos, las solicitudes de autorización e informará por escrito a los interesados 
respecto de la resolución adoptada para cada una de dichas solicitudes, previo conocimiento de la 
Comisión. 
La autorización se otorgará mediante escrito firmado por el Secretario Técnico del Comité, que por 
su naturaleza será intransferible y únicamente podrán ser modificados los términos y condiciones 
previstos en la misma, mediante oficio emitido por el propio Secretario Técnico del Comité. 
En el supuesto de que los interesados deseen participar en más de una licitación, deberán 
presentar una solicitud de autorización por cada una de ellas, conforme se establezca en la 
convocatoria y bases respectivas. 
5.1.3.1.2. Depósito en garantía. 
A fin de garantizar la seriedad de las proposiciones, los Participantes deberán constituir un 
depósito por el monto y en los términos que fije la Secretaría en las bases de cada una de las 
licitaciones. 
El principal e intereses devengados por los depósitos, en su caso, serán reintegrados a los 
interesados en los términos que cada una de las convocatorias y bases de licitación señalen. 
5.1.3.1.3. Confidencialidad. 
Los Participantes deberán comprometerse a mantener confidencialidad respecto de la información 
que les sea proporcionada, a través de una carta compromiso que deberán presentar a la 
Secretaría, conforme al formato que ésta, en su oportunidad, les entregue. 
5.1.3.2. Derechos de los Participantes. 
Aquellos interesados que reúnan los requisitos señalados en el numeral 5.1.3.1 tendrán la calidad 
de Participantes. 
Dichos Participantes tendrán en su oportunidad derecho a lo siguiente: recibir información tal como 
el prospecto descriptivo y los proyectos de contratos; realizar visitas técnicas programadas a las 
instalaciones de cada Grupo de Aeropuertos relacionados con la licitación; intervenir en sesiones 
de preguntas y aclaración de dudas con funcionarios de la Secretaría, del Comité o de ASA; 
formular preguntas por escrito; acceder a la sala de información; participar en sesiones de 
aclaraciones, así como la obligación de asistir a una reunión con servidores públicos de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con un representante del despacho de 
auditores señalado en el numeral 6 siguiente, y con un fedatario público, la cual tendrá por objeto 
conocer las consideraciones de los Participantes respecto de los términos y condiciones conforme 
a los cuales se desarrolló el proceso, así como ratificar la información que haya servido de base 
para el otorgamiento de su respectiva autorización. 
Lo anterior, en la forma y términos que al efecto se indiquen en las convocatorias y bases 
respectivas. 
5.1.3.3. Proposiciones. 
Únicamente los Participantes tendrán derecho a presentar proposiciones. 
A fin de asegurar la transparencia del proceso de selección del Socio Estratégico para cada una de 
las Sociedades Controladoras, cada Participante deberá someter únicamente una proposición para 
la adquisición de la Participación Accionaria. 
Las proposiciones se integrarán por una propuesta técnica y una económica, las cuales, en el 
mismo acto, se entregarán por separado en sobres cerrados en forma inviolable, en los términos 
que señalen la convocatoria y bases respectivas. 
La apertura de las propuestas se llevará a cabo en dos fases, conforme a lo siguiente: 
5.1.3.3.1. En la primera fase, en el acto en el que los Participantes entreguen sus propuestas 
técnica y económica, se procederá exclusivamente a la apertura de la propuesta técnica, misma 
que será analizada y evaluada oportunamente. 
5.1.3.3.2. En la segunda fase, en el acto en el que se dé a conocer el dictamen que resulte del 
análisis y evaluación de las propuestas técnicas, se procederá a la apertura de las propuestas 
económicas de los Participantes cuyas propuestas técnicas hubieren obtenido dictamen favorable 
en la primera fase. Los sobres que contengan la propuesta económica de los Participantes que no 
obtengan dictamen favorable de su propuesta técnica, no serán abiertos. 
Las propuestas económicas serán en firme, incondicionales y obligarán a quienes las formulen a 
partir de la fecha de su presentación. 
La presentación y apertura de las propuestas deberá realizarse en presencia de fedatario público y 
de representantes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la Comisión, del 
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Comité y de los Participantes debidamente representados. 
5.1.3.4. Criterios para la emisión del fallo. 
Una vez aprobadas las propuestas técnicas conforme a los criterios que se señalen en las 
convocatorias y en las bases respectivas, el fallo de las licitaciones se otorgará en favor de quien 
ofrezca, en la licitación correspondiente, las mejores condiciones económicas para el Estado. 
La Secretaría se reserva el derecho de establecer restricciones en las convocatorias 
correspondientes para la emisión de fallos favorables en dos o más procesos de licitación a un 
mismo Participante. Los participantes podrán ser titulares exclusivamente del Contrato de 
Participación de un solo Grupo de Aeropuertos. 
En el evento de que a criterio de la Secretaría las propuestas técnicas no aseguren las mejores 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia para la prestación de los servicios objeto del 
Contrato de Participación en el Grupo de Aeropuertos; las propuestas económicas no sean 
satisfactorias; en general no cumplan con los principios fundamentales de estos Lineamientos; o 
bien no cumplan con los requisitos de las convocatorias de cada licitación, la Secretaría podrá, 
total o parcialmente, suspender, cancelar o declarar desiertas cualesquiera de las licitaciones, sin 
que por ello incurra en responsabilidad alguna. 
Las convocatorias que efectúe el Gobierno Federal de acuerdo con estos Lineamientos se 
considerarán, para efectos de lo establecido en el artículo 1860 y demás relativos del Código Civil 
para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, como una 
declaración unilateral de voluntad, y en términos de los artículos 1803, 1804, 1807 y demás 
relativos del referido ordenamiento, no se considerará aceptada la oferta que resulte ganadora, y 
por lo tanto no habrá contrato entre las partes hasta en tanto no sea aprobada como tal por la 
Comisión Intersecretarial de Desincorporación y los contratos respectivos queden debidamente 
firmados. 
5.2. Segunda Etapa. Enajenación de títulos representativos del capital social de las Sociedades 
Controladoras. 
El Gobierno Federal enajenará acciones representativas del capital social de las Sociedades 
Controladoras en una o varias ofertas públicas en los mercados de valores nacional e 
internacionales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
Las características de la colocación bursátil serán dadas a conocer en su oportunidad conforme a 
las reglas de los mercados de valores nacional e internacionales. 
El Gobierno Federal podrá cancelar cualquier colocación bursátil si considera que no existen 
condiciones propicias en los mercados financieros y, en ese caso, podrá aplicar el mecanismo 
alternativo que juzgue conveniente. 
Los inversionistas extranjeros podrán participar directamente hasta en el 49% del capital social de 
las Sociedades Controladoras en términos de la legislación aplicable. Dicho porcentaje sólo podrá 
ser excedido previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en términos 
del artículo 19 de la Ley de Aeropuertos. 
6. Auditoría del proceso 
La Secretaría contará con un despacho de auditores de reconocido prestigio, el que tendrá a su 
cargo la revisión y supervisión de cada una de las etapas del proceso de apertura, la cual 
comprende, entre otros aspectos, su participación en las entrevistas y reuniones de los 
Participantes con funcionarios de la Secretaría o de ASA. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará el debido cumplimiento de los respectivos 
procesos de licitación, en ejercicio de las atribuciones que le confieren las leyes aplicables. 
7. Modificaciones 
En caso de que alguna disposición contenida en los presentes Lineamientos sea contraria a lo 
dispuesto en la convocatoria o en las bases de alguna de las licitaciones, prevalecerá lo 
establecido en estas últimas. 
Las convocatorias y bases para las licitaciones podrán ser modificadas por la Secretaría, en los 
términos que indiquen las convocatorias y bases respectivas, en cuyo caso los Participantes que 
no estén de acuerdo en continuar en la licitación, podrán retirarse en los términos que indiquen las 
mismas. 
8. Consultas 
El Comité, a través de su presidente o de su Secretario Técnico, será el único órgano oficial de 
información respecto del proceso para los interesados y Participantes del mismo, sin perjuicio de 
las facultades que para tal efecto tiene la Secretaría. 
Las consultas en relación a los presentes Lineamientos Generales serán atendidas por el Comité, 
a través de su Secretario Técnico, en días y horas hábiles, en el domicilio siguiente: 
Oficina del Secretario Técnico del Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario 
Mexicano. Avenida Universidad y Xola 
Cuerpo "C", Planta Baja 
Col. Narvarte 
México, D.F. 03020 
Teléfonos: 538-55-61, 538-52-65 
Fax: 530-11-90. 
Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 9 de febrero de 1998.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz 
Sacristán, Rúbrica. 
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Decreto oficial del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete   
Modificación a la Concesión otorgada el 29 de junio de 1998, en favor de Aeropuerto de Acapulco, 
S.A. de C.V. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes. 
  MODIFICACION A LA CONCESION OTORGADA EL 29 DE JUNIO DE 1998 POR EL 
GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LICENCIADO *********************** EN 
FAVOR DE AEROPUERTO DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR GENERAL, SEÑOR LOUIS PRIEDE WESTON, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARA COMO LA SECRETARIA Y EL CONCESIONARIO, RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONDICIONES. 
ANTECEDENTES 
I. Con fecha 29 de junio de 1998, la Secretaría otorgó en favor del Concesionario, una concesión 
para; (i) administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional de Acapulco, Guerrero, y llevar a 
cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales en el Aeropuerto, y (ii) para usar, explotar y aprovechar los Bienes Concesionados en 
términos de la Ley General de Bienes Nacionales. 
II. En términos de la Condición 23. del título de concesión mencionado en el antecedente inmediato 
anterior, los términos establecidos en dicha concesión serían modificados por la Secretaría a fin de 
ajustar sus términos al proceso de apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano. 
III. El Concesionario se constituyó conforme a las leyes mexicanas, como una sociedad anónima 
de capital variable, según consta en la escritura pública número 44,369 del 28 de mayo de 1998, 
otorgada ante la fe del licenciado Emiliano Zubiría Maqueo, Notario Público número 25 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito el 25 de junio de 1998, bajo el folio mercantil 
número 238,598, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, 
Distrito Federal. El Concesionario señala como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado 
en bulevar de las Naciones sin número, colonia Plan de los Amates, Acapulco, Guerrero, código 
postal 39931, apartado postal 65, México. 
IV. Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V., una sociedad mexicana constituida 
mediante escritura pública número 44,355 otorgada el 28 de mayo de 1998 ante la fe del licenciado 
Emiliano Zubiría Maqueo, Notario Público número 25 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito el 25 de junio de 1998 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Federal bajo el folio mercantil número 238,749, es propietaria de 100% (cien por ciento) 
menos una acción de las acciones representativas del capital social de las sociedades Aeropuerto 
de Monterrey, S.A. de C.V., Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. 
de C.V., Aeropuerto de Zacatecas, S.A. de C.V., Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V., Aeropuerto 
de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V., Aeropuerto de San Luis 
Potosí, S.A. de C.V., Aeropuerto de Durango, S.A. de C.V., Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V., 
Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V. y Aeropuerto de Reynosa, S.A. de C.V., las cuales, al igual 
que el Concesionario han recibido una concesión del Gobierno Federal para la administración, 
operación, explotación y, en su caso, construcción de los aeropuertos que mantienen, así como 
para el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público donde aquéllos se 
ubican. 
V. El señor Louis Priede Weston, representante legal del Concesionario, cuenta con la capacidad 
legal suficiente, según consta en la escritura pública número 52,704 del 28 de junio de 1999, 
otorgada ante la fe del licenciado Luis de Angoitia Becerra, Notario Público número 109 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito el 31 de agosto de 1999 bajo el folio mercantil 
número 238,749 del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, para la suscripción de este instrumento y sus facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas de manera alguna. 
  En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 36 fracciones I, V, XII, XXIII, XXIV y 
XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 16, 20 al 26 y 41 de la Ley General 
de Bienes Nacionales; 6 fracciones I, III y VIII, 10, 14, 15, 20, 21, 25 y demás relativos de la Ley de 
Aeropuertos, así como los artículos 1o., 3o., 5o., 14, 15, 20, 22, 23, 24, 27 al 37, 39 al 50, 52 al 58, 
65 al 67, 69, 71, 73, 75 al 77, 80 al 90, 117 al 120, 122 al 125, 127 al 129, 131 al 147, 149 al 152, 
154, 155, 157, 160, 161, 173, 175, 177 al 181, 183, 184 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
y 5o. fracciones XI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, esta Secretaría, modifica la concesión otorgada a Aeropuerto de Acapulco, S.A. de 
C.V., con fecha 29 de junio de 1998, conforme a las siguientes:  
                                               CONDICIONES 
  PRIMERA.- Se modifican íntegramente las condiciones y anexos de la Concesión otorgada por la 
Secretaría a la Concesionaria, el 29 de junio de 1998, a que se refiere el antecedente I de este 
documento, para quedar como sigue: 
CAPITULO I Definiciones 
1. Definiciones. Para efectos de la presente Concesión, se entenderá por: 
Aeropuerto: El aeródromo civil señalado en la Condición 2.1.1. del presente título. 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares: El organismo público descentralizado de la administración 
pública federal creado conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de junio de 1965, y que, conforme al mismo, tiene por objeto la operación, administración y 
explotación de diversos aeropuertos ubicados en territorio de la República Mexicana. 
Bienes Concesionados: Los bienes inmuebles que se describen en la Condición 2.1.2. 
Concesión: La concesión que se otorga en favor del Concesionario en términos del presente título. 
Concesionario:******************************, S.A. de C.V., una sociedad constituida conforme a las 
leyes mexicanas que al momento del otorgamiento de esta Concesión es una empresa de 
participación estatal mayoritaria, titular de los derechos contenidos en la presente Concesión. 
Infraestructura Aeroportuaria: El área que comprende la poligonal del Aeropuerto descrito en el 
Anexo 1 que comprende los bienes concesionados y la Zona de Protección Aérea. 
Ley: La Ley de Aeropuertos. 
Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 



16 
 

Servicios: Tiene el significado que se indica en la Condición 2.4 de la presente Concesión. 
Zona de Protección Aérea:  El área que se identifica como tal en el Anexo 1 de esta 
Concesión. 
CAPITULO II Objeto, Alcances y Régimen Inmobiliario 
2.1. Objeto de la Concesión. El presente título tiene por objeto otorgar al Concesionario: 
2.1.1. Una concesión para administrar, operar y explotar y, en su caso, llevar a cabo 
construcciones en el aeródromo civil de servicio público, ubicado en bulevar de las Naciones sin 
número, colonia Plan de los Amates, Acapulco, Guerrero, código postal 39931, apartado postal 65, 
México, a fin de prestar los Servicios en el Aeropuerto; y cuya poligonal, zona de protección aérea 
y plano de distribución de áreas se describen en el Anexo 1 de esta Concesión. 
La presente Concesión no otorga derecho de exclusividad al Concesionario respecto de la Zona de 
Protección Aérea. 
2.1.2. Una concesión para usar, explotar y aprovechar los bienes de dominio público, incluidas sus 
construcciones, descritos en el Anexo 1 del presente título y que se encuentran dentro de la 
poligonal. No quedan incluidos dentro de la presente Concesión los bienes inmuebles e 
instalaciones destinadas a la prestación de Servicios relacionados con combustible que se 
describen en el Anexo 1. 
En caso de que el concesionario pierda el derecho de uso de los bienes del dominio público que se 
concesionan por causas ajenas a él, el Gobierno Federal a solicitud del Concesionario seguirá los 
procedimientos necesarios para restituir al Concesionario en sus derechos. 
2.2. Clasificación y Categoría. El Aeropuerto se clasifica como aeródromo internacional de servicio 
público, terrestre con categoría (OACI) 4E (CREI) VIII Y (IFR) PA1. 
La Secretaría podrá modificar la clasificación y categoría, oyendo previamente al Concesionario, 
cuando el Aeropuerto deje de contar con las instalaciones y servicios necesarios de acuerdo con la 
misma o surjan circunstancias que lo ameriten y, consecuentemente, informará al Concesionario 
las condiciones a que se sujetará la prestación de los Servicios en el Aeropuerto de acuerdo a su 
nueva clasificación. 
2.3. Régimen Inmobiliario. El Concesionario para cumplir con el objeto de la concesión, podrá 
celebrar los siguientes actos respecto de dichos Bienes Concesionados: 
2.3.1. Otorgar el uso y dar en arrendamiento superficies incluidas en la Infraestructura 
Aeroportuaria y otorgar derechos de uso o de paso sobre las mismas, a efecto de prestar, por sí o 
por conducto de terceros, los Servicios Aeroportuarios y Complementarios a los usuarios que así lo 
requieran; y 
2.3.2. Dar en arrendamiento u otorgar el uso o derechos de paso a terceros sobre ciertas áreas de 
la Infraestructura Aeroportuaria, sujeto a lo establecido por el artículo 60 de la Ley, a fin de que 
terceros presten los Servicios Comerciales en el Aeropuerto. 
2.4. Servicios. La presente Concesión incluye la prestación de los Servicios Aeroportuarios, 
Complementarios y Comerciales en el Aeropuerto, ya sea directamente por el Concesionario o por 
conducto de terceros, con excepción de los servicios relativos a combustible señalados en el 
numeral 2.4.2 siguiente. El Concesionario es responsable frente a la Secretaría a fin de que dichos 
Servicios se presten en términos de la legislación aplicable. 
El Concesionario será responsable de que el Aeropuerto cuente con los Servicios Aeroportuarios y 
Complementarios que requiera de acuerdo con su clasificación y categoría. 
2.4.1 Servicios Complementarios. Para la prestación de los Servicios Complementarios, el 
Concesionario deberá observar lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley. 
El Concesionario podrá prestar los Servicios Complementarios directamente siempre que ello lo 
realice en forma equitativa y no discriminatoria frente a los transportistas aéreos que los presten o 
los terceros que éstos designen. El Concesionario estará obligado a identificar y registrar de 
manera independiente las operaciones, costos e ingresos relacionados con los Servicios 
Complementarios que preste. 
En todo caso, el Concesionario deberá llevar a cabo los actos que sean necesarios a efecto de 
contar con opciones competitivas para la prestación de cada uno de los Servicios 
Complementarios. 
El Concesionario únicamente podrá limitar el número de prestadores de Servicios 
Complementarios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, 
después de escuchar la opinión del Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto y previa 
confirmación de la Secretaría. 
En los supuestos en que el Concesionario limite el número de prestadores de Servicios 
Complementarios conforme al párrafo anterior, los contratos necesarios para permitir que los 
concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo regular o terceros ajenos a éstos 
presten los Servicios Complementarios que sean requeridos en el Aeropuerto serán adjudicados 
por concurso, en favor de aquellas personas que ofrezcan las mejores condiciones para una 
operación eficiente y segura del Aeropuerto, así como la mejor calidad y precio para los usuarios. 
El concesionario con la participación y opinión favorable de los concesionarios y permisionarios del 
servicio de transporte aéreo, usuarios del servicio en cuestión en el Aeropuerto, establecerá los 
criterios, reglas generales y procedimientos de los concursos y llevará a cabo los mismos. 
En caso de que el Concesionario contravenga lo señalado en este numeral la Secretaría le podrá 
ordenar que deje de prestar los Servicios Complementarios. 
2.4.2 Servicios Relativos a Combustible. Aeropuertos y Servicios Auxiliares prestará en el 
Aeropuerto, de conformidad con la legislación aplicable, los servicios consistentes en el 
almacenamiento, distribución, suministro, succión y abastecimiento de combustible a los 
concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo usuarios del Aeropuerto. 
Consecuentemente, el Concesionario y ningún tercero podrán prestar los servicios de 
almacenamiento, distribución, suministro y succión de combustible, hasta en tanto la Secretaría 
determine lo contrario. Ello en el entendido de que cuando se pretenda que dichos servicios sean 
prestados por los particulares, la Secretaría licitará la prestación de los mismos. 



17 
 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá adecuar sus programas al crecimiento del Aeropuerto y 
será responsable de cualquier daño que ocasione por la prestación del servicio de combustible. 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares celebrará con el Concesionario un convenio en el que se 
determinen los términos y condiciones necesarios para que dichos servicios se presten de forma 
segura y eficiente, incluyendo la contraprestación correspondiente para el Concesionario que será 
de 1% del importe sobre el Servicio de Abastecimiento y Succión de Combustible y forma de pago 
correspondiente para el Concesionario por el acceso y el uso de sus instalaciones para la 
prestación del servicio de suministro de combustible en el Aeropuerto. Todos los conflictos que 
surjan con motivo de la prestación de los servicios relativos a combustible, será resuelto por la 
Secretaría. 
2.4.3 Servicios Comerciales. Los Servicios Comerciales podrán ser prestados directamente por el 
Concesionario o por terceros que con él contraten arrendamientos de áreas en términos del 
artículo 48, fracción III, de la Ley. En ningún caso la prestación de Servicios Comerciales 
constituirá un obstáculo para la prestación de los Servicios Aeroportuarios y Complementarios; ni 
podrá poner en peligro la seguridad del Aeropuerto o la operación de las aeronaves. En caso de 
que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias. Las áreas que se destinen a 
la prestación de Servicios Comerciales serán descritas en el Programa Maestro de Desarrollo y 
para modificarlas se requerirá la previa autorización de la Secretaría. 
2.4.4 Solidaridad. Los terceros que presten los Servicios Aeroportuarios y Complementarios en el 
Aeropuerto serán solidariamente responsables con el Concesionario frente al Gobierno Federal en 
términos del artículo 52 de la Ley. 
En cualquier contrato que al efecto se celebre con dichos terceros, se deberá incluir, como parte 
integrante de los mismos, la presente Concesión y sus modificaciones sin anexos. 
CAPITULO III Legislación Aplicable 
3.1. Legislación Aplicable. La administración, operación, explotación y, en su caso, construcciones 
que se realicen en el Aeropuerto, así como la prestación de los Servicios materia de esta 
Concesión, estará sujeta, enunciativa y no limitativamente, a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Ley de Aeropuertos; a los tratados internacionales 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado y los 
acuerdos interinstitucionales; a los Códigos Civil Federal, Federal de Procedimientos Civiles y de 
Comercio; las Leyes de Vías Generales de Comunicación, de Aviación Civil, General de Bienes 
Nacionales, Federal de Procedimiento Administrativo, Federal sobre Metrología y Normalización, 
Federal de Competencia Económica, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y 
sus reglamentos; a las demás prevenciones técnicas y administrativas aplicables en la materia que 
dicte la Secretaría; a lo dispuesto en la presente Concesión y los anexos que la integran; así como 
a las Normas Oficiales Mexicanas que por su naturaleza son aplicables a esta Concesión, y a las 
disposiciones sobre mitigación del impacto ambiental que dicten las autoridades competentes; y a 
las disposiciones jurídicas que por su naturaleza y objeto le son aplicables. El Concesionario se 
obliga a observarlas y cumplirlas. 
El Concesionario acepta que, si los preceptos legales y las disposiciones administrativas a que se 
refiere el párrafo anterior fuesen derogados, modificados o adicionados, quedará sujeto, en todo 
tiempo, a la nueva legislación y a las nuevas disposiciones legales y administrativas que en la 
materia se expidan, a partir de su entrada en vigor. 
3.2. Derechos Reales. Esta Concesión no crea a favor del Concesionario derechos reales sobre 
los Bienes Concesionados, según lo dispuesto en el artículo 16 y 20 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
CAPITULO IV Límites, Vigencia e Inicio de Operaciones 
4.1. Límites a los Derechos de la Concesión. El Concesionario no podrá usar, aprovechar o 
explotar los Bienes Concesionados para fines diversos a los mencionados en la Condición 2.1 
anterior, salvo que cuente con autorización expresa de la Secretaría. 
Asimismo, la Secretaría de conformidad con las disposiciones aplicables podrá otorgar concesión o 
permisos a terceros para que lleven a cabo la operación, administración, explotación y, en su caso, 
construcción de aeródromos civiles en cualesquiera tiempo y lugar. 
4.2. Vigencia. Los derechos que otorga esta Concesión iniciaron su vigencia a partir del 1 de 
noviembre de 1998 y estarán en vigor por un periodo de 50 (cincuenta) años, contados a partir de 
dicha fecha, en el entendido de que dicha vigencia podrá prorrogarse en términos del Artículo 15 
de la Ley. 
4.3. Inicio de Operaciones. El Concesionario iniciará operaciones en el Aeropuerto, a más tardar, el 
1 de noviembre de 1998, debiendo dar aviso de dicha circunstancia a la Secretaría, cuando menos 
tres (3) días después de dicho inicio. 
4.4. Contratos Existentes. Aeropuertos y Servicios Auxiliares cedió al Concesionario, los derechos 
y obligaciones derivados de los contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de 
superficies ubicadas dentro del Aeropuerto, mismos que se identifican en el Anexo 2 de esta 
Concesión. 
De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, el Concesionario continuará cumpliendo con las 
obligaciones a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares establecidas en los contratos de 
prestación de servicios y de arrendamiento referidos, para lo cual ha notificado a los arrendatarios 
la cesión arriba mencionada, así como los términos y condiciones de esta Concesión y en especial 
su obligación prevista en el artículo 52 de la Ley. 
El Concesionario se obliga a mantener y sacar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares en paz y a 
salvo de cualquier reclamación que los proveedores de servicios o arrendatarios referidos tengan 
por violaciones a dichos términos y condiciones, a partir de la fecha en que la cesión mencionada 
surta sus efectos. 
El Concesionario dará aviso a la Secretaría de aquellos casos en que considere que no se 
satisfacen los requisitos señalados en la Ley para que dichos terceros continúen prestando 
Servicios en el Aeropuerto. 
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CAPITULO V Prestación de los Servicios 
5.1. Equidad en la Prestación de los Servicios. El Concesionario será responsable de que los 
Servicios que se mencionan en esta Concesión se presten a los usuarios solicitantes, de manera 
permanente, uniforme y en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a oportunidad, 
calidad y precio. 
5.2. Estándares de Eficiencia y Seguridad. Los Servicios deberán cumplir con los estándares de 
seguridad, eficiencia y calidad que se especifican en el Anexo 3. Los estándares se actualizarán y 
modificarán por la Secretaría cada 5 (cinco) años conjuntamente con el Programa Maestro de 
Desarrollo a que se refiere la Condición 6.1. siguiente. 
5.3. Relación con Autoridades. El Concesionario deberá permitir el acceso y uso sin costo alguno 
de las áreas localizadas dentro de los Bienes Concesionados que se identifican en el Anexo 1 a las 
autoridades federales que se mencionan en el Plano 1 del Anexo 1 para que puedan desarrollar 
sus funciones dentro del Aeropuerto. 
En caso de que las autoridades federales requieran áreas adicionales a las identificadas en ese 
Anexo para atender la demanda de pasajeros, la Secretaría escuchando previamente la opinión 
del Concesionario determinará las áreas adicionales que para tal efecto se deberán proporcionar, 
sin costo alguno, las cuales pasarán a formar parte de ese anexo. Cualquiera otra área adicional 
que soliciten las autoridades serán contratadas de común acuerdo con el Concesionario al costo 
corriente en el mercado. 
La conservación y mantenimiento de las áreas del Aeropuerto utilizadas por las autoridades 
federales estarán a cargo de estas últimas. Las autoridades federales adscritas al Aeropuerto 
tendrán la obligación de pagar los costos de mantenimiento y uso normal de las instalaciones que 
utilicen, tales como agua, luz, teléfono, entre otros, que se originen directamente del uso de dichas 
instalaciones. 
5.4. Servicios a la Navegación Aérea. El Concesionario estará obligado a contar con los servicios a 
la navegación aérea que se requieran de conformidad con las disposiciones aplicables. 
El Concesionario debe proporcionar al órgano u organismo encargado de prestar los servicios 
señalados en el párrafo anterior conforme al artículo 9 de la Ley el acceso y uso sin costo alguno 
de las áreas necesarias para la prestación de sus servicios, así como efectuar su conservación y 
mantenimiento exterior. Actualmente el órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano presta los servicios en cuestión en las áreas que se identifican en el 
plano de distribución de áreas que se contiene en el Anexo 1 de esta Concesión, las cuales 
deberán ampliarse o modificarse de acuerdo con las necesidades del servicio. 
El citado órgano es propietario de los equipos y sistemas destinados a la prestación de los 
servicios de que se trata y que se encuentran en las áreas identificadas en el citado Anexo 1. 
Dicho órgano es el responsable de la conservación y mantenimiento interior del inmueble que 
utiliza y de dichos equipos. 
El Concesionario podrá contratar con terceros aquellos servicios a la navegación aérea que no 
estén reservados al Estado conforme a las disposiciones aplicables. 
CAPITULO VI Programa Maestro de Desarrollo, Modernización y Mantenimiento 
6.1. Programa Maestro. El Concesionario, en el ejercicio de los derechos que se le confieren bajo 
esta Concesión, se sujetará al Programa Maestro de Desarrollo, el cual será revisado cada 5 
(cinco) años y autorizado por la Secretaría. El Programa Maestro de Desarrollo inicial deberá ser 
elaborado y presentado por el Concesionario a la Secretaría, a más tardar el 1 de abril de 2001, y 
una vez aprobado se incluirá como Anexo 4 de la presente Concesión y será parte integrante de la 
misma. 
El Programa Maestro de Desarrollo deberá contener los requerimientos mínimos de inversión que 
se señalan en el Anexo 7. 
Cualquier solicitud de modificación del Programa Maestro de Desarrollo que presente el 
Concesionario a la Secretaría, deberá justificarse con proyecciones de demanda de pasajeros, 
carga y operaciones y con aquellas variables tomadas en cuenta para su elaboración, sin que 
dicha modificación limite las expectativas de crecimiento y desarrollo del Aeropuerto. 
En caso de que el Concesionario no elabore y presente a más tardar el 1 de abril de 2001 el 
Programa Maestro de Desarrollo, se aplicará lo dispuesto por la Ley y el citado Anexo 4. 
6.2. Infraestructura. El Aeropuerto deberá contar con la infraestructura, instalaciones, equipo y 
señalización necesarios que reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos para 
garantizar la segura y eficiente operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo a la categoría 
que mantenga. 
6.3. Obras. Toda obra mayor de construcción, reconstrucción o ampliación del Aeropuerto deberá 
ser consistente con el Programa Maestro de Desarrollo y deberá ser llevada a cabo con estricto 
apego a un proyecto ejecutivo previamente aprobado por la Secretaría. Si las construcciones no se 
apegan al proyecto ejecutivo, la Secretaría podrá ordenar su modificación o demolición, a costa del 
Concesionario, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen imponerse en términos de la legislación 
aplicable. En la realización de obras distintas a aquellas previstas en el Programa Maestro de 
Desarrollo, el Concesionario deberá observar lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley. 
6.4. Conservación y Mantenimiento. El Concesionario deberá conservar y mantener el Aeropuerto 
en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad requeridos de conformidad con la 
legislación aplicable, por lo que será responsable de que se lleven a cabo los trabajos de 
conservación y mantenimiento necesarios. 
En la ejecución de obras de conservación y mantenimiento, el Concesionario garantizará la 
continuidad en la prestación de los servicios, mediante la asignación provisional de áreas e 
instalaciones alternas a las afectadas. 
CAPITULO VII Operación y Seguridad 
7.1. Operación. La operación del Aeropuerto se sujetará a las reglas de operación que autorice la 
Secretaría. 
7.2. Administrador Aeroportuario. El Concesionario deberá notificar a la Secretaría, dentro de los 5 
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(cinco) días siguientes a la fecha de inicio de vigencia de la presente Concesión, el nombramiento 
del Administrador Aeroportuario, quien deberá contar con las facultades suficientes para llevar a 
cabo sus funciones establecidas en su Ley. 
7.3. Comité de Operación y Horarios. En términos de los Artículos 61 y 62 de la Ley, el Aeropuerto 
deberá contar con un Comité de Operación y Horarios. 
7.4. Comisión Consultiva. En términos del artículo 44 de la Ley, el Concesionario constituirá una 
Comisión Consultiva que tendrá por objeto coadyuvar en la promoción del Aeropuerto y emitir 
recomendaciones en el ámbito de sus atribuciones. 
7.5. Seguridad. La vigilancia interna del Aeropuerto será responsabilidad del Concesionario y se 
prestará conforme a las disposiciones legales aplicables. 
El Aeropuerto debe contar con un Comité Local de Seguridad y un Programa Local de Seguridad 
que contemple las medidas y programas respectivos conforme a la legislación aplicable. Dicho 
Programa será emitido por el citado Comité. 
7.6. Modalidades. El Concesionario deberá acatar las modalidades que imponga la Secretaría en 
la operación del Aeropuerto y en la prestación de los Servicios para atender necesidades 
derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. 
CAPITULO VIII Regulación Tarifaria 
8.1. Tarifas. El Concesionario aplicará las tarifas que correspondan en la prestación de los 
Servicios en los términos que se establecen en la Ley y esta Concesión. 
Considerando que la Comisión Federal de Competencia emitió opinión en el sentido de que no 
existen condiciones razonables de competencia para la prestación de los Servicios Aeroportuarios 
y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que el 
Concesionario celebre con los prestadores de servicios complementarios en el Aeropuerto, la 
Secretaría de conformidad con los artículos 67 y 70, resolvió al respecto establecer Bases de 
Regulación Tarifaria por conjunto de dichos conceptos, mismas que se agregarán al presente título 
como Anexo 7. 
Adicionalmente, la Secretaría podrá establecer, dentro de la tarifa conjunta establecida conforme a 
las citadas Bases, tarifas o precios específicos cuando no existan condiciones adecuadas de 
competencia respecto de todos o determinados Servicios Aeroportuarios y los arrendamientos y 
contraprestaciones antes señaladas. 
La Secretaría podrá establecer regulación tarifaria de precios respecto de los Servicios 
Complementarios en términos de los artículos 68 y 70 de la Ley. 
Todas las tarifas y precios, así como sus reglas de aplicación de los Servicios Aeroportuarios y los 
arrendamientos y contraprestaciones antes señaladas, así como de los Servicios Complementarios 
deberán presentarse, de conformidad con las disposiciones aplicables, para su registro en la 
Secretaría previo al inicio de su vigencia. 
Las tarifas se aplicarán de manera no discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios 
que se encuentren en igualdad de condiciones. Únicamente podrán aplicarse las tarifas 
registradas, las cuales deberán hacerse del conocimiento de los usuarios. 
El Gobierno Federal no otorga garantía alguna al Concesionario respecto del rendimiento del 
Aeropuerto por el otorgamiento de esta Concesión y el establecimiento de las Bases de 
Regulación Tarifaria a que se refiere el Anexo 7 o aquellas que en lo futuro establezcan. El 
Concesionario con la aceptación de esta Concesión asume todos los riesgos inherentes a la 
operación y rendimiento económico en la prestación de los Servicios. 
CAPITULO IX Contraprestación 
9.1. Contraprestación al Gobierno Federal. El Concesionario pagará al Gobierno Federal un 
aprovechamiento que corresponderá al valor que, por este concepto, se señale en la propuesta 
económica ofrecida por el ganador de la licitación de los títulos representativos del capital social de 
Grupo***************************, S.A. de C.V., accionista mayoritario del Concesionario. Dicho 
aprovechamiento deberá cubrirse en los términos en que la Secretaría notifique al Concesionario. 
9.2. Derechos. A partir del otorgamiento de la presente Concesión, el Concesionario cubrirá al 
Gobierno Federal los derechos que, por el uso, explotación y aprovechamiento de los Bienes 
Concesionados, establezca la Ley Federal de Derechos, en los términos y con la periodicidad 
señalados en la misma. 
CAPITULO X Disposiciones Generales 
10.1. Protección al Ambiente. El Concesionario deberá cumplir con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, así como con los tratados internacionales aplicables, en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
El Concesionario será responsable de los daños que en materia ecológica y protección al ambiente 
se originen en el Aeropuerto, particularmente en lo que se refiere a atenuación del ruido y al control 
efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en el Aeropuerto como en la 
Infraestructura Aeroportuaria, por actos y operaciones llevadas a cabo a partir de la conclusión de 
la diligencia de entrega-recepción de los Bienes Concesionados, y que se deriven de actos u 
omisiones a su cargo, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables en la materia, así 
como por lo dispuesto en el Anexo 5, mismo que establece la responsabilidad del Concesionario 
en materia ambiental. 
10.2. Verificaciones. La Secretaría verificará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, para lo cual el Concesionario permitirá el acceso a 
sus instalaciones a los verificadores de la Secretaría. 
10.3. Solidaridad. Toda vez que el Concesionario forma parte de un grupo económico integrado 
por las sociedades a que se refieren los antecedentes de esta Concesión, en cuyo favor se ha 
otorgado una concesión para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción 
de los aeropuertos que les corresponden, el Concesionario, y Grupo Aeroportuario del Centro-
Norte, S.A. de C.V. responderán solidariamente frente a la Secretaría respecto de las obligaciones 
que se contienen en cada una de las concesiones otorgadas a dichas sociedades. En caso de 
incumplimiento de alguna concesionaria con sus obligaciones bajo su concesión respectiva que 
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resulte en la revocación de su concesión, la Secretaría procederá a la revocación de esta 
Concesión. 
10.4. Información Contable y Estadística. El Concesionario se obliga a mantener en sistemas 
automatizados, los registros estadísticos sobre las operaciones y movimientos aeroportuarios, 
incluidos volúmenes, maniobras, frecuencia de los servicios, indicadores de eficiencia y 
productividad en general, y a darlos a conocer a la Secretaría en los términos y formatos 
determinados por ésta. 
La Secretaría podrá, en cualquier momento, solicitar al Concesionario la información legal, 
contable, financiera o cualquier otra que estime conveniente relacionada con las actividades 
aeroportuarias, así como realizar encuestas directamente con los usuarios del Aeropuerto respecto 
de la prestación de los servicios en el mismo. El Concesionario deberá publicar en un periódico de 
amplia circulación en México, sus estados financieros anuales dictaminados por auditor externo, 
dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes al fin de cada ejercicio social. 
10.5. Nacionalidad. El Concesionario no tendrá más derechos que los que le conceden las leyes 
mexicanas. Por consiguiente, en caso de que participe inversión extranjera en el capital social del 
Concesionario, este último se compromete expresamente a no invocar la protección de gobierno 
extranjero alguno, bajo la pena de perder, en caso contrario, los derechos objeto de esta 
Concesión en beneficio de la Nación Mexicana. 
10.6. Responsabilidades. El Concesionario responderá directamente ante la Secretaría, del 
cumplimento de las obligaciones asumidas bajo esta Concesión, inclusive de aquellas que se 
deriven de la celebración de contratos con terceros, así como de los daños que, con motivo de la 
administración, operación, explotación y en su caso construcción, se causen a los Bienes 
Concesionados y a terceros usuarios del Aeropuerto. 
10.7. Seguros. El Concesionario y los prestadores de servicios serán responsables por los daños 
ocasionados, que resulten por causas que le sean imputables por lo que deberán contratar las 
pólizas de seguro que cubran las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, deberán contar 
con seguros que amparen los daños a la Infraestructura Aeroportuaria derivado de desastres 
naturales. Los contratos de seguros y sus renovaciones deberán registrarse ante la Secretaría y 
estar vigentes durante el plazo de vigencia de la presente Concesión. 
10.8. Modificación de Condiciones. Las condiciones establecidas en la presente Concesión podrán 
revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario, de conformidad con la 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
10.9. Terminación. La presente Concesión terminará por cualquiera de las causas señaladas en el 
artículo 26 de la Ley. Adicionalmente, a las causas de revocación previstas en la Ley, serán 
causas de revocación de esta Concesión el incumplimiento con cualquiera de las obligaciones 
establecidas en las Condiciones 9.1. y 10.11. 
10.10 Cesión de Derechos de la Concesión. El Concesionario no podrá ceder los derechos y 
obligaciones derivados de esta Concesión, excepto en los casos y cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de la Ley. 
10.11. Tenencia Accionaria. El Concesionario manifiesta, en términos del Anexo 6 de esta 
Concesión, que la sociedad Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V., es su accionista 
mayoritario, quien mantiene más de 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones 
representativas de su capital social. Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V., se obliga 
a mantener al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social del Concesionario con 
derecho de voto durante la vigencia de esta Concesión, en el entendido de que el incumplimiento a 
esta obligación será una causa de revocación de la Concesión. 
Asimismo, ni el Concesionario, ni Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V., ya sea 
directamente o a través de sociedades subsidiarias, podrán adquirir más de una concesión para la 
operación de aeropuertos en cada una de las fronteras del país. Independientemente de lo 
anterior, cualquier adquisición de una concesión adicional para la operación de aeropuertos o de 
una participación accionaria superior al 30% (treinta por ciento) del capital social de una sociedad 
concesionaria, por parte de la Concesionaria o Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V. 
requerirá la previa autorización de la Comisión Federal de Competencia. 
10.12. Gravámenes. Ni el Concesionario, ni sus accionistas, podrán dar en garantía las acciones 
representativas de su capital social, ni los derechos derivados de esta Concesión, sin la previa 
autorización de la Secretaría. 
En los casos en que se autorice la constitución de gravámenes se deberá establecer en los 
contratos por los que se otorgue la garantía respectiva, que la ejecución de ésta en ningún caso 
otorgará el carácter de concesionario al acreedor o al tercero adjudicatario. Para que la Concesión 
le sea adjudicada al acreedor o a un tercero se requerirá que la Secretaría autorice previamente la 
cesión de derechos respectiva. 
El Concesionario, para garantizar el pago de los gravámenes, podrá obligarse en el convenio 
correspondiente a ceder los derechos y obligaciones contenidos en la presente Concesión al 
acreedor o al tercero adjudicatario, condicionado a que se obtenga la autorización previa de la 
Secretaría, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. 
10.13. Reversión. Al término de la presente concesión, por cualquiera que sea la causa, todos los 
Bienes Concesionados se revertirán a la Nación en buen estado operativo, sin ningún costo para el 
Gobierno Federal, y libres de todo gravamen. El Concesionario indemnizará al Gobierno Federal 
por los desperfectos que dichos Bienes Concesionados hubieran sufrido con motivo del uso 
inadecuado, o como consecuencia de su uso deficiente o mantenimiento inapropiado, siempre y 
cuando lo anterior no sea consecuencia del desgaste normal por el uso de los Bienes 
Concesionados. 
Adicionalmente, el Gobierno Federal tendrá derecho de preferencia para adquirir los bienes, 
muebles o inmuebles, obras, instalaciones y mejoras, distintos de los Bienes Concesionados o de 
los bienes adheridos a éstos, dedicados a la prestación de los Servicios, al precio que se 
determine conforme al avalúo que practique una institución designada por la Secretaría o, a opción 
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del Gobierno Federal, éste podrá tomar en arrendamiento dichos bienes. Este derecho que tiene el 
Gobierno Federal para tomar en arrendamiento los bienes, operará independientemente del 
destino que el Concesionario quiera darle a dichos bienes. 
En su caso, la vigencia del contrato de arrendamiento será de por lo menos 1 (un) año y renovable 
automáticamente por periodos iguales y hasta por 5 (cinco) años. El monto de la renta será 
determinado a juicio de peritos, uno nombrado por el Concesionario, otro por el Gobierno Federal y 
en caso de discrepancia, por un tercero en discordia nombrado por ambos peritos. En caso de que 
el Concesionario no nombre perito, o éste no se pronuncie, se entenderá que renuncia a su 
derecho de nombrarlo y acepta de manera incondicional el dictamen que emita el perito nombrado 
por el Gobierno Federal. 
10.14. Sanciones. En caso de infracción del Concesionario a lo dispuesto por la Ley, la Secretaría 
impondrá al Concesionario las sanciones establecidas en términos del artículo 81 de la Ley, y en 
las demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de la posibilidad de revocar la presente 
Concesión y de otras sanciones que, en las esferas de sus atribuciones, corresponda imponer a 
otras autoridades. 
10.15. Permisos y Trámites. El Concesionario contará con un plazo de 6 (seis) meses contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente modificación para obtener todos los registros, permisos, 
y autorizaciones que sean requeridos para la operación y realización de las actividades previstas 
en esta Concesión. 
En tanto el Concesionario no presente a la Secretaría para el trámite que corresponda las reglas 
de operación, las tarifas, el programa local de seguridad, las actas constitutivas de los comités de 
operación y horarios, y local de seguridad, el Concesionario deberá operar y prestar los Servicios 
de conformidad con las reglas, manuales, programas, comités y cualesquiera otra reglamentación 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares conforme a la cual viene operando el Aeropuerto, tales como 
el manual de operación, los programas de contingencia y emergencia, las medidas de seguridad, y 
las tarifas vigentes. 
El Concesionario contará con el apoyo de la Secretaría y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
para la obtención de los permisos, registros y autorizaciones señalados en el párrafo anterior, en el 
entendido de que, para obtenerlos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 
disposiciones aplicables. 
10.16. Documentación Varia. La Secretaría proporcionará al Concesionario copia de todos 
aquellos manuales, guías, instructivos, términos de referencia, formatos de capacitación, y demás 
documentación pertinente con la que cuente Aeropuertos y Servicios Auxiliares, necesaria para dar 
debido seguimiento a la operación aeroportuaria objeto de la Concesión. 
10.17. Tribunales Competentes. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de la 
presente Concesión, salvo lo que administrativamente corresponde resolver a la Secretaría, el 
Concesionario conviene en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes del 
Distrito Federal, por lo que renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio 
presente o futuro. 
10.18. Registro. El Concesionario registrará, a su costa, la presente Concesión ante el Registro 
Aeronáutico Mexicano en términos del Reglamento respectivo, dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a la fecha de otorgamiento de esta Concesión. 
10.19. Notificaciones. El Concesionario se obliga a informar por escrito a la Secretaría sobre 
cualquier cambio de su domicilio durante la vigencia de esta Concesión, en el entendido de que, en 
caso de omisión, las notificaciones surtirán efectos cuando sean entregadas en el domicilio actual 
del Concesionario que se señala en los antecedentes de esta Concesión. 
10.20. Publicación. El Concesionario deberá tramitar, a su costa, la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de un extracto de la presente Concesión de la descripción de la poligonal 
concesionada y de la Zona de Protección Aérea, a más tardar el 1 de octubre de 2001 o cualquier 
modificación a ésta, que le autorice la Secretaría, en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días 
contados a partir de la fecha de su inicio de vigencia. 
10.21. Anexos. Los anexos referidos en la presente Concesión forman parte integrante de la 
misma. 
Salvo la poligonal dentro de la cual se encuentran los Bienes Concesionados descritos en el Anexo 
1, los anexos 1 a 5 y 7 podrán ser modificados por la Secretaría conforme a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, sin que ello implique una modificación a la presente 
concesión. 
  SEGUNDA.- La firma del Título de Concesión materia de la presente modificación por parte del 
concesionario, implica la aceptación incondicional de sus términos y condiciones a partir de la 
fecha de su otorgamiento. 
  TERCERA.- La presente modificación a la concesión referida en el Antecedente I no constituye 
novación alguna de los derechos y obligaciones en él contenidas, ni renovación de su plazo de 
vigencia. 
  La presente modificación se otorga y entrará en vigor a partir del 12 de septiembre de 2000.- Por 
la Secretaría: el Secretario de Comunicaciones y Transportes,*************************.- Rúbrica.- Por 
la Concesionaria: Aceptamos incondicionalmente los términos contenidos en las modificaciones a 
este Título de Concesión, ******************, S.A. de C.V., el Representante Legal, Louis Priede 
Weston.- Rúbrica. 
                                               RELACION DE ANEXOS 
ANEXO NUMERO CONTENIDO 
1 Descripción de la poligonal del Aeropuerto, Zona de Protección Aérea (Infraestructura 
Aeroportuaria), y Plano de Distribución de Áreas del Aeropuerto. Planos de Distribución del 
Aeropuerto: 
(i) Plano 1- Distribución de áreas que ocupan las autoridades y agencias gubernamentales; 
(ii) Plano 2- Distribución de áreas que ocupan las autoridades y agencias gubernamentales; y 
bienes inmuebles del dominio público concesionados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para el 
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abastecimiento de combustible; y 
(iii) Plano 3- Descripción de la poligonal del Aeropuerto y Zona de Protección Aérea 
(Infraestructura Aeroportuaria) y Bienes Concesionados. 
2 Contratos que se ceden al Concesionario. 
3 Estándares de eficiencia y calidad. 
4 Programa Maestro de Desarrollo. 
5 Responsabilidad en materia de protección al ambiente. 
6 Manifestación escrita de accionista mayoritario del Concesionario. 
7 Bases de Regulación Tarifaria. 
  Fernando Antillón Valenzuela, Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con fundamento en el artículo 10 fracción XI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, CERTIFICA: Que el presente 
legajo compuesto de veintiún fojas útiles, debidamente cotejadas, selladas y foliadas concuerdan 
fielmente con su original, que tuve a la vista, y que obra en los archivos de la Dirección General a 
mi cargo. 
  La presente se extiende a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno, a petición de 
Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., a efecto de que tramite, a su costa, su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en la condición 10.20. de la 
Modificación a la Concesión otorgada el 29 de junio de 1998, por el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor de Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., 
de fecha 12 de septiembre de 2000.- Conste.- Rúbrica.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el diario oficial de la federación del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 
se publicó la Resolución por la que se autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que lleve a cabo el proceso de enajenación de los títulos representativos del capital social de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 
S.A. de C.V. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. - Secretaría Particular. - 101.-942. 
Lic. Carlos Ruiz Sacristán Secretario de Comunicaciones y Transportes Presente 
Me permito referirme a su oficio número 1.-041, y al oficio número 4.741, suscrito por el Dr. Aarón 
Dychter Poltolarek, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité de Reestructuración del 
Sistema Aeroportuario Mexicano, de fechas 27 de febrero de 1998 y 21 de julio del año en curso, 
respectivamente, mediante los cuales solicitan a esta Secretaría someter a la consideración del 
Ejecutivo Federal, la desincorporación de la Administración Pública Federal Paraestatal, bajo el 
procedimiento de enajenación de títulos representativos del capital social de la empresa de 
participación estatal mayoritaria denominada: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V., 
lo que implicará la desincorporación de las empresas de participación estatal mayoritaria 
denominadas: Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V., 
Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Torreón, S.A. de C.V., Aeropuerto de Durango, S.A. de C.V., Aeropuerto de Monterrey, S.A. de 
C.V., Aeropuerto de Reynosa, S.A. de C.V., Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Zacatecas, S.A. de C.V., Aeropuerto de San Luis Potosí, S.A. de C.V., Aeropuerto de Zihuatanejo, 
S.A. de C.V., Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., y Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, 
S.A. de C.V., en virtud de que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. es titular de la 
mayoría de los títulos representativos del capital social de estas empresas, y 
                                               

CONSIDERANDO 
 

Que la Comisión Intersecretarial de Desincorporación mediante acuerdos CID-97-XXX-1, CID-97-
XXXI-1 y CID-97-XXXV-1 del 20 y 25 de agosto de 1997, así como del 1 de octubre de 1997, 
respectivamente, aprobó el esquema propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para llevar a cabo el proceso de apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario 
Mexicano, así como ...proceder a preparar la constitución de las empresas aeroportuarias de 
participación estatal mayoritaria en forma temporal.... 
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, en la sesión 98-II-4, celebrada el 4 de 
febrero de 1998, dictaminó favorablemente la propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para llevar a cabo la constitución de las empresas de participación estatal mayoritaria 
a que se refiere el proemio de esta Resolución, en apoyo al proceso de apertura a la inversión en 
el Sistema Aeroportuario Mexicano que aprobó la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. 
Que mediante oficio número 101.-674, de fecha 26 de mayo de 1998, esta Secretaría autorizó la 
constitución en forma temporal de las empresas a que se refiere el proemio de esta Resolución, 
como instrumento para llevar a cabo la reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano. 
Que mediante escritura pública número cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco, de 
fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público número 25 del Distrito Federal, 
licenciado**********************, se constituyó la empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Grupo**********************, S.A. de C.V., que tiene por objeto adquirir acciones, 
intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o sociedades de participación 
estatal, ya sea como fundador o mediante adquisición de acciones o participaciones en 
sociedades, ya establecidas, dedicadas a la administración, operación, construcción y/o 
explotación de aeródromos civiles y servicios complementarios, auxiliares y especiales, así como 
participar en el capital social de sociedades que presten cualquier clase de servicios. 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en materia de infraestructura establece que 
...Contar con una infraestructura adecuada, moderna y suficiente es un requisito fundamental para 
el crecimiento económico..., en virtud de que Nuestro país acusa serias deficiencias en materia de 
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infraestructura. Las más evidentes se ubican en el sector de comunicaciones y transportes.... 
Asimismo, señala que ...En muchos casos, existen rezagos en la conservación y mantenimiento de 
aeropuertos, la falta de capacidad de los edificios terminales y en las pistas y calles de rodaje. Las 
insuficiencias en prácticamente todos los aspectos de las telecomunicaciones son considerables. 
En razón de lo anterior, se señala en dicho Plan que ...Las condiciones de la infraestructura hacen 
imperativo un enorme esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años. Si bien 
habrá de hacerse un esfuerzo extraordinario para canalizar recursos crecientes hacia la parte de 
inversión pública del gasto gubernamental, es seguro que esos recursos no serán suficientes, por 
lo que resulta imprescindible promover un gasto privado mucho mayor en infraestructura básica.... 
Que el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que cuando una 
entidad paraestatal ya no cumpla con su objeto y no resulte conveniente conservarla desde el 
punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, atendiendo a la opinión de la coordinadora de sector, propondrá al Ejecutivo Federal, la 
enajenación de la participación estatal. 
Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora de sector en 
el que se encuentran agrupadas las empresas a que se refiere el proemio de esta Resolución, ha 
estimado que es necesaria su desincorporación de la Administración Pública Federal Paraestatal, 
por lo que propuso la enajenación de los títulos representativos del capital social de la empresa de 
participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V., 
lo que implicará la desincorporación de las demás empresas mencionadas en el citado proemio de 
esta Resolución, en virtud de que aquélla es la titular de la mayoría de los títulos representativos 
del capital social de estas empresas.  
Esta Secretaría, por acuerdo del ciudadano Presidente de la República y con fundamento en los 
artículos 11, 31, 36, 37, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 32 y 68 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 5, 6 y 12 del Reglamento de dicha ley, ha tenido 
a bien expedir la siguiente: 
                                                  

RESOLUCION 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve a cabo el 
proceso de enajenación de los títulos representativos del capital social de la empresa de 
participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V., 
lo que implicará la desincorporación de las empresas de participación estatal mayoritaria 
denominadas: Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V., 
Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Torreón, S.A. de C.V., Aeropuerto de Durango, S.A. de C.V., Aeropuerto de Monterrey, S.A. de 
C.V., Aeropuerto de Reynosa, S.A. de C.V., Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Zacatecas, S.A. de C.V., Aeropuerto de San Luis Potosí, S.A. de C.V., Aeropuerto de Zihuatanejo, 
S.A. de C.V., Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., y Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, 
S.A. de C.V., en virtud de que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V., es titular de 
la mayoría de los títulos representativos del capital social de estas empresas. 
SEGUNDO.- Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de 
coordinadora de sector y al Comisionado Especial designado por la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación, promover y proveer lo conducente a efecto de que el proceso de enajenación 
que se autoriza se lleve a cabo de manera oportuna, eficaz, transparente y con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es responsable de someter a la 
consideración de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, la propuesta para la 
designación del agente financiero que llevará a cabo la evaluación técnica financiera de la 
empresa de referencia y que tendrá a su cargo la enajenación de la participación estatal existente 
en el capital social de la misma. 
CUARTO.- Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley. 
QUINTO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, conforme a sus atribuciones, 
vigilará y hará el seguimiento del proceso de desincorporación que se autoriza en términos de la 
presente Resolución. 
SEXTO.- Salvo que exista impedimento legal para ello, la conclusión del proceso de 
desincorporación de que se trata, no deberá exceder de un plazo de doce meses, contados a partir 
de que surta efectos la presente Resolución. En caso de que no se concluya dicho proceso en el 
plazo señalado, la coordinadora de sector solicitará la prórroga a la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación, debiendo informar la coordinadora sobre dicha ampliación a las secretarías de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Hacienda y Crédito Público. 
SEPTIMO.- La presente Resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su suscripción. 
OCTAVO.- La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 9 de agosto de 1999.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel 
Gurría Treviño.- Rúbrica. 
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DECRETO publicado en el Diario oficial de la Federación el veintidós de agosto del dos mil dos, 
por el que se modifica el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de 
la República. 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 3 fracción I, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 42, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 15 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; y 14 de la Ley de Aeropuertos, y 
                                                

CONSIDERANDO 
 

Que el Gobierno Federal creó, mediante Decreto Presidencial de fecha 10 de junio de 1965, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, el organismo público 
descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, facultado para administrar, operar y conservar 
los aeropuertos y servicios complementarios, auxiliares y especiales de aquellos aeropuertos a que 
se refiere el propio Decreto; 
Que mediante sendos Decretos Presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación los 
días 19 de octubre de 1965, 30 de diciembre de 1965, 20 de enero de 1969, 8 de mayo de 1974 y 
15 de octubre de 1976, fueron modificados diversos artículos del Decreto de creación del 
organismo; 
Que las diversas modificaciones que se han realizado al Decreto de creación de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares obligan a compilar en un solo documento las disposiciones que lo regulan, a fin 
de otorgar certeza jurídica y facilitar su comprensión, para lo cual sin necesidad de someterse a las 
formalidades de desincorporación y extinción ni de creación del organismo, resulta necesaria la 
expedición de un nuevo decreto para cumplir con los fines mencionados; 
Que la Ley de Aeropuertos, en vigor desde el 23 de diciembre de 1995, tiene como propósito 
contribuir a la modernización de la infraestructura y del Sistema Aeroportuario Mexicano, en 
condiciones que permitan contar con certeza y seguridad jurídica para la inversión, y beneficiar a 
los usuarios, manteniendo el Estado su rectoría para fortalecer la seguridad y soberanía; 
Que la Ley de Vías Generales de Comunicación y las disposiciones en materia de aeropuertos, así 
como las disposiciones legales que establecen las atribuciones de las dependencias competentes 
para normar las actividades del organismo, han sufrido importantes modificaciones desde la fecha 
que fueron expedidos su Decreto de creación y sus reformas; 
Que en virtud de las modificaciones a la legislación aeroportuaria, resulta necesaria la 
actualización del principal instrumento normativo que regula a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
para permitir su modernización, así como el cumplimiento de las nuevas tareas que le han sido 
asignadas, sin apartar al organismo de su objetivo principal en la prestación de servicios públicos; 
Que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha continuado administrando aeropuertos en los términos 
de su Decreto de creación y modificatorios del mismo, ajustándose a lo dispuesto en la Ley de la 
materia, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeropuertos y 
en la prestación de los servicios; 
Que el presente instrumento es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y con la 
misión del Poder Ejecutivo Federal en el desarrollo de una economía más competitiva e incluyente, 
que permita contar con una política de finanzas públicas sanas en el apoyo de las acciones que 
encaminen al país al desarrollo que se requiere; 
Que en el marco del Sistema Nacional de Planeación Participativa, en el cual se ha definido la 
visión a largo plazo del sector, en ella se visualiza a las comunicaciones y a los transportes de una 
manera eficiente y competitiva, para satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana y como 
un pilar para el desarrollo económico y social del país; 
Que la visión de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en ese horizonte, se contempla como un 
organismo consolidado cuya infraestructura ofrezca y promueva servicios operativos, 
administrativos, técnicos, de suministro de combustibles, y de desarrollo tecnológico que haga 
rentable el mayor número de aeropuertos posible a través de la diversificación y venta de servicios 
comerciales; 
Que así mismo, la visión del organismo es la de una operadora aeroportuaria mexicana de clase 
mundial que administre una red de aeropuertos en el país y, a través de alianzas estratégicas 
participe en la operación de otros aeropuertos internacionalmente; que satisfaga la demanda de 
combustibles para la aviación con modernas instalaciones y ofrezca un experimentado y 
competitivo servicio de consultoría y desarrollo de proyectos; 
Que la misión de Aeropuertos y Servicios Auxiliares es la de comunicar al mayor número de 
poblaciones a través de una red aeroportuaria eficiente y competitiva, enlazando las diversas 
regiones del país y éste con el ámbito internacional, así como desarrollar nuevos proyectos 
aeroportuarios en coordinación intersectorial y con los estados con el objeto de contribuir al 
bienestar social, económico y cultural del país, he tenido a bien expedir el siguiente 
                                                  

DECRETO 
 

ARTÍCULO 1.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un organismo descentralizado del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
El domicilio legal del organismo es en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de 
establecer oficinas y domicilios convencionales en cualquier parte del país. 
ARTÍCULO 2.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares tendrá por objeto: 
I. Administrar, operar, conservar, explotar y, en su caso, construir, mantener, ampliar y 
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reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales, los que le 
hayan sido encomendados por el Gobierno Federal para tal efecto, y en su caso los extranjeros, 
aquellos que formen parte de su patrimonio y/o le sean concesionados o permisionados en 
términos de la Ley de Aeropuertos y los que detente, administre, opere o aquellos en los que 
participe de cualquier forma a través de contratos o convenios; atendiendo siempre de manera 
prioritaria a su objeto principal de prestar un servicio público; 
II. Prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, necesarios para la 
explotación de aeropuertos, por sí o por conducto de terceras personas, así como cualquier otra 
actividad que sea inherente a los servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos; 
atendiendo siempre de manera prioritaria a su objeto principal de prestar un servicio público; 
III. Percibir y disponer en los términos que fijen las normas correspondientes y el título de 
concesión o permiso respectivo, los ingresos por el uso de la infraestructura e instalaciones de los 
aeropuertos y aeródromos civiles, por la celebración de contratos, los servicios que preste 
directamente, las actividades comerciales que realice y aquellos generados en la realización de su 
objeto; 
IV. Planear, proyectar, promover y construir aeropuertos, directamente o a través de terceros, 
pudiendo participar en licitaciones en los términos previstos en las leyes de la materia; 
V. Proporcionar y administrar servicios auxiliares de transporte de pasajeros entre los 
aeropuertos y las zonas urbanas y establecer terminales de concentración de pasajeros; 
VI.  Constituir sociedades, suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en cualquier forma de 
toda clase de acciones o partes sociales de otras sociedades de cualquier tipo ya sean civiles o 
mercantiles, de naturaleza privada o sociedades de participación estatal, tanto nacionales como 
extranjeras, relacionadas con su objeto; sin descuidar su objeto prioritario de prestar un servicio 
público; 
Vll. Constituir fideicomisos, en los que el organismo actúe como fideicomitente y en su caso 
fideicomisario de los mismos, necesarios para la consecución de sus fines, de conformidad con la 
legislación aplicable; 
Vlll. Participar con los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios en la 
constitución de sociedades mercantiles en las que conjuntamente mantengan en todo momento la 
mayoría de participación en el capital social, a fin de solicitar concesiones para administrar, operar, 
explotar, y en su caso, construir aeropuertos en los términos del artículo 14 de la Ley de 
Aeropuertos; 
IX. Coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la regulación y 
supervisión de aeropuertos; 
X. Recibir de los concesionarios o permisionarios de los aeropuertos las contraprestaciones 
establecidas por la autoridad competente, por concepto de servicios que preste, así como disponer 
de dichos recursos, en términos de las disposiciones aplicables; 
XI. Realizar la compraventa y prestar los servicios de abastecimiento y succión de 
combustibles en los aeropuertos, en los términos de la Ley de Aeropuertos y su Reglamento; 
XII. Desarrollar y transferir tecnología en materia aeroportuaria; así como llevar a cabo 
investigaciones para desarrollo tecnológico o profesional en las materias que requieran las 
empresas a las que el organismo preste servicios o que el propio organismo considere 
convenientes, ya sea directamente o a través de terceros;    
XIII. Recibir y prestar los servicios que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto, y en 
general servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica en materia aeroportuaria a nivel 
nacional o internacional, incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las áreas 
industrial, administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera y otras actividades similares; así 
como toda clase de servicios de asesoría relacionados con su objeto; atendiendo siempre de 
manera prioritaria a su objeto principal de prestar un servicio público; 
XIV. Obtener, adquirir, usar, licenciar o de cualquier otra forma disponer de todo tipo de 
patentes, certificados de invención, marcas registradas, nombres comerciales, derechos de autor o 
derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 
XV. Actuar como árbitro o perito en cualquier procedimiento nacional o internacional, en las 
materias relacionadas con sus atribuciones; 
XVI. Someter a consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los proyectos 
de normas oficiales mexicanas para su trámite correspondiente; 
XVII. En general, llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos, convenios, operaciones y 
transacciones relacionadas, incidentales o accesorias que sean necesarias o convenientes para 
llevar a cabo el desarrollo de su objeto, y 
XVlll. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
ARTÍCULO 3.- El patrimonio de Aeropuertos y Servicios Auxiliares queda constituido por: 
I. Todos los bienes que le sean necesarios para la administración, operación, explotación, 
conservación, mantenimiento y reconstrucción de los aeropuertos a su cargo; 
II. Los ingresos que perciba en el desarrollo de su objeto y en el ejercicio de sus atribuciones; 
III. Los recursos que, en su caso, le otorgue la Federación para el cumplimiento de sus 
funciones, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que 
corresponda; 
IV. Los donativos de toda especie que pueda recibir legalmente, y 
V. En general, los demás bienes y los derechos que, por cualquier título, adquiera legalmente. 
ARTÍCULO 4.- La administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares queda a cargo del Consejo 
de Administración y del Director General. 
En el estatuto orgánico del organismo se establecerán las atribuciones de las direcciones 
generales adjuntas, subdirecciones y gerencias. 
ARTÍCULO 5.- El Consejo de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares se integrará 
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con once consejeros, los cuales tendrán voz y voto. 
Serán consejeros, los secretarios de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá; 
Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Economía; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Salud y Turismo, así como los 
directores generales de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y de Nacional 
Financiera, S.N.C. 
Adicionalmente, el Consejo de Administración tendrá un secretario y un prosecretario, no 
miembros del mismo quienes sólo tendrán voz, pero no voto. 
ARTÍCULO 6.- Cada consejero propietario deberá nombrar a su respectivo suplente, quienes 
contarán con las mismas facultades de aquellos, los cuales no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de Director General o su equivalente. 
ARTÍCULO 7.- El Consejo de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares tendrá, además 
de las que señala el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes 
atribuciones indelegables: 
I. Establecer en congruencia con el programa del sector Comunicaciones y Transportes, las 
políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares relativas a la realización de las acciones de administración, finanzas, comercialización, 
investigación y desarrollo tecnológico, operación, explotación, conservación y, en su caso, 
construcción de los aeropuertos a su cargo y de los servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales; 
II. Autorizar la creación de comités de apoyo, los cuales tendrán las atribuciones que le 
señale, cuyas recomendaciones deberá ratificar en su caso; 
III. Atender los informes que en materia de control y auditoría le sean turnados y vigilar su 
aplicación estricta; 
IV. Establecer los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina conforme a los cuales el 
organismo debe ejercer su presupuesto autorizado, en concordancia con los lineamientos 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y demás disposiciones 
aplicables; 
V. Autorizar al Director General a presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
las propuestas de modificaciones a precios y tarifas para su autorización, y 
VI. Las demás que sean propias y necesarias para el desarrollo de las funciones y atribuciones 
que se encomiendan en el presente Decreto. 
ARTÍCULO 8.- El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de seis de 
sus miembros, entre los cuales se encuentre el presidente, y sus resoluciones serán válidas 
cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el presidente del 
Consejo de Administración decidirá con voto de calidad. 
El Consejo de Administración sesionará al menos cuatro veces al año, una vez cada tres meses. 
ARTÍCULO 9.- El Secretario del Consejo de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
tendrá las siguientes facultades: 
I. Elaborar el calendario de las sesiones del Consejo para ser sometido a la aprobación de 
éste en la primera sesión ordinaria del ejercicio de que se trate y distribuirlo entre los consejeros; 
II. Elaborar la convocatoria y el orden del día de las sesiones del Consejo, teniendo en cuenta 
los asuntos que, a propuesta de los consejeros o del Director General del organismo, deberán 
incluirse en el mismo, para someterlo a la aprobación del presidente del Consejo; 
III. Redactar las actas levantadas con motivo de las sesiones celebradas por el Consejo y una 
vez aprobadas por este último, firmarlas y recabar la firma del presidente y asentarlas en el libro 
respectivo; 
IV. Pasar lista de asistencia y comprobar la existencia del quórum para la validez de la sesión; 
V. Recabar información sobre el cumplimiento y avance de los acuerdos del Consejo y ponerla 
a disposición de éste; 
Vl. Certificar que la documentación o acuerdos del Consejo concuerdan con los originales que 
tiene a la vista en los archivos a su cargo cuando proceda, o a petición de autoridad competente; 
Vll. Enviar a los miembros del Consejo, con una antelación de por lo menos cinco días hábiles 
anteriores a la celebración de la sesión, la convocatoria y el orden del día acompañándose de la 
información y documentación correspondiente, y 
Vlll. Auxiliarse, para el desarrollo de sus funciones, del prosecretario quien tendrá las 
atribuciones que le señale el estatuto orgánico. 
 
ARTÍCULO 10.- El Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares será designado por el 
Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes por el Consejo de Administración. La persona en quien recaiga tal nombramiento 
deberá reunir los requisitos señalados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Además de las facultades previstas en los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Director General tendrá las siguientes: 
I. Autorizar, de acuerdo con el presupuesto del organismo, los nombramientos para los 
trabajadores que integren los mandos medios y superiores, así como del personal técnico y 
administrativo cuya designación no esté a cargo del Consejo de Administración; 
II. Celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el desarrollo del objeto del 
organismo, así como las demás que se prevean en este Decreto y otros ordenamientos legales; 
III. Promover el fortalecimiento del organismo mediante acuerdos con organizaciones 
internacionales y empresas de otros países, con el fin de procurar la cooperación interinstitucional, 
así como el intercambio de experiencias y el desarrollo de tecnología en materia aeroportuaria; 
IV. Recabar acuerdo del Consejo de Administración para realizar actos de dominio de 
inmuebles, así como de muebles cuando el valor de éstos sea superior al límite determinado por el 
propio Consejo; 
V. Proponer al Consejo de Administración la estructura básica del organismo y sus 
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modificaciones; 
Vl. Someter al Consejo de Administración el proyecto de estatuto orgánico y, en su caso, sus 
modificaciones y, aprobado que sea, solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 
VII. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas del organismo, así como aprobar y 
expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para 
su buen funcionamiento; 
Vlll. Presentar para aprobación del Consejo de Administración, las propuestas de precios y 
tarifas de los bienes y servicios que comercialice o preste el organismo, con excepción de aquellos 
que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal; 
IX. Presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su autorización las 
modificaciones de precios y tarifas aprobadas por el Consejo de Administración; 
X. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obren en los archivos del 
organismo y para la mejor organización del trabajo podrá delegar esta función en los servidores 
públicos que establezca el estatuto orgánico, y 
XI. Realizar las demás funciones que se requieran para el mejor ejercicio de sus facultades y 
de las que le encomiende expresamente el Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 11.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares contará con un órgano de vigilancia integrado 
por un Comisario Público Propietario y uno Suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, y tendrán a su cargo las atribuciones que les confieren los artículos 60 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 de su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
El Comisario asistirá, con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Asimismo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cuenta con un órgano interno de control, al frente del 
cual el Titular del Órgano Interno de Control designado en los términos del artículo 37, fracción XII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades se 
auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los 
mismos términos. 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables, conforme a lo previsto en el artículo 47, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
Las ausencias del Titular del Órgano Interno de Control, así como la de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el artículo 54, 
segundo y tercer párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 12.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará los precios y tarifas de los 
bienes y servicios que comercialice Aeropuertos y Servicios Auxiliares con la participación que 
corresponda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
ARTÍCULO 13.- En virtud de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un organismo de 
jurisdicción federal, se someterán al conocimiento y resolución de los tribunales federales las 
controversias de toda especie en que éste sea parte. 
 
ARTÍCULO 14.- Las relaciones laborales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y sus trabajadores 
se regirán por lo dispuesto en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias de la misma. 
                                              

TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el que se creó el organismo público descentralizado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de fecha 10 de junio de 1965, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 12 del mismo mes y año, así como los Decretos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación los días 19 de octubre de 1965, 30 de diciembre de 1965, 20 de enero de 1969, 8 
de mayo de 1974 y 15 de octubre de 1976, por los que fueron modificados diversos artículos del 
Decreto de creación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
TERCERO. - El presente Decreto no implica la extinción del organismo público descentralizado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que continuarán vigentes todas las obligaciones del 
mismo con terceros. 
CUARTO. - Los derechos de los trabajadores, serán respetados en los términos de la Ley. 
QUINTO. - Los bienes muebles, inmuebles y derechos que actualmente integran el patrimonio de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, continuarán perteneciendo al organismo. 
SEXTO. - Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará administrando, operando, explotando y, en 
su caso, construyendo los aeropuertos y estaciones de combustibles que tiene actualmente a su 
cargo en los términos de la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veinte días del mes de agosto de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Castañeda Gutman.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil 
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Díaz.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.- El 
Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo.- Rúbrica.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica.- El Secretario de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Javier Barrio Terrazas.- Rúbrica.- El Secretario 
de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.- El Secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Bertha Leticia Navarro Ochoa.- 
Rúbrica.  
 

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

           En resumen, del análisis que hace esta Sala Regional de los decretos descritos, 

se desprende que originalmente se creó el Organismo Público Descentralizado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, (ASA) con inmuebles propiedad de la nación; así 

como que la manera en que han cambiado o modificado la naturaleza de la posesión y 

asignación de concesiones, para la apertura de inversión; enajenación; concesiones; 

otorgamiento de permisos a entidades paraestatales; particulares; sociedades 

mercantiles en específico lo relacionado a la infraestructura aeroportuaria. Así como la 

prestación de servicios de abastecimiento de combustible a los concesionarios, 

permisionarios del servicio de transporte aéreo usuarios del Aeropuerto, de lo que se 

puede concluir que, en efecto, algunas áreas de la infraestructura aeroportuaria prestan 

servicios públicos y otras realizan actividades particulares que correspondan a 

restaurantes, locales comerciales, renta de autos, oficinas diversas y estacionamientos. 

         

        En el caso particular el promovente señaló que el Aeropuerto Internacional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, esta concesionado a una sociedad paraestatal, y que 

por lo tanto, su representada Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), no está 

obligada a cumplir con una obligación fiscal local, es decir, no es sujeto del pago sobre 

propiedad inmobiliaria debido a que el bien inmueble donde se ubica el Aeropuerto se 

encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación, exentada por 

mandato constitucional. Del estudio realizado a las constancias que ya fueron referidas 

se observó que la concesión otorgada a Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de 

C.V., a favor del Aeropuerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, no está vigente para 

seguir participando como empresa de participación estatal mayoritaria, debido a su 

desincorporación para mejorar la infraestructura del Aeropuerto, decisión que fue 

fundada en el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de donde 

se dedujo lógicamente que el Estado como ente no está administrativamente operando 

con el capital del Estado, sino con  capital privado, determinación dada a conocer en 

acuerdo publicado en el diario oficial el treinta y uno de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve, descrito en líneas anteriores. 

  
         Para mayor comprensión en el asunto, es pertinente trascribir el contenido de las 

diversas disposiciones constitucionales y legales que regulan la determinación y el 

cobro del impuesto predial, tenemos que en la parte que nos interesa los artículos 115 

fracción IV inciso a) y c) primer párrafo y 31 fracción IV de la Constitución Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos, 185 número 1, fracciones II y V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en este orden establecen:     

 
Artículo 115.- IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la 
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cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles…”.  
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo 
que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público.  
 
Artículo 31. - Son obligaciones de los mexicanos:  
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

               

Artículo 185. Los Ayuntamientos administrarán su hacienda conforme a la 
ley. 
1. La hacienda municipal se integra con: 
… 
II.- Las contribuciones, participaciones, productos, aprovechamientos u 
otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del 
Estado establezca en su favor; 
… 
… 
V.- Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor 
de los inmuebles. 

 

 
     Con base en el análisis en los preceptos legales, y relacionado con el impuesto 

predial, se puede observar claramente que los ayuntamientos para recaudar su 

hacienda pública, tienen autonomía propia, teniendo la obligación de establecer sus 

contribuciones de acuerdo a las legislaturas de los estados, el cual, será ejercido en 

forma directa por estos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley, el impuesto 

predial es una especie de contribución o tributo cuya naturaleza consiste en gravar la 

propiedad o posesión inmobiliaria, para la carga tributaria del pago del predial, sin 

perjuicio del destino del bien, sea para vivienda, despacho, oficina pública, edificio o 

local comercial, no importando la naturaleza jurídica de la propiedad raíz, y tal como 

quedó establecido con antelación, conforme a lo previsto en la fracción IV, del precepto 

legal 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los 

mexicanos sin excepción alguna tienen la obligación de contribuir con los gastos 

públicos, en los tres órdenes de gobierno donde se resida o se realice la actividad, de 

manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes. Por ello, el 

Ayuntamiento administra su hacienda pública, integrada por las contribuciones, 
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participaciones, productos, aprovechamientos u otros ingresos, cualquiera que sea su 

denominación, que el Congreso del Estado establezca en su favor sobre la propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 

las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.   

             

               De donde se sigue que, el Aeropuerto de Servicios Auxiliares no está excepta 

de pagar respecto de la propiedad de sus inmuebles Aeropuerto Internacional de 

Acapulco o Estación de Combustible, por considerar que prestan un servicio público o 

son inmuebles del dominio público del Estado, por la añadidura del último párrafo del 

inciso c) del precepto legal 115 constitucional, que indica “… solo estarán exceptos 

los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, 

salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público”  

  
          Al respecto, la parte trascrita del precepto legal constitucional, refiere que no 

pagarán impuesto predial los bienes inmuebles que pertenezcan a la federación, 

estado o municipio, siempre y cuando se traten o sean destinados o usados para un fin 

público, es decir, que los inmuebles presten un objeto público o de uso común, que se 

les dé una utilidad pública. Y solo pagarán el impuesto cuando los bienes inmuebles, 

aun sin perder el carácter de bienes sujetos al régimen de dominio público, sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. La disposición 

contenida en el artículo 115 constitucional fracción IV, es clara en señalar que 

inmuebles son exceptos del impuesto predial y que inmuebles deben cubrir aun 

tratándose de bienes de dominio público, el solo señalamiento de que un inmueble 

es un bien de dominio público, sea de la Federación, Estado o Municipio por sí solo no 

es suficiente para exceptuar del cobro del impuesto predial.   

 
       Substancialmente los artículos 27 párrafos primero y dieciséis, 132 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracciones II y IV, 2° 

fracciones II, III, V y IX, 3 fracción IV, 6, 7 fracción XIV, 9, este precepto mencionado 

por la autoridad demandada 14, 28 fracción IV y 42 fracciones I, III, V, XVII y XXV 

penúltimo párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, establecen requisitos 

indispensables para identificar un bien de dominio público es el de atenderse al destino 

de un servicio público o de uso común, y hacer la correspondiente declaratoria y 

registro de un inmueble de dominio público, ante la legislatura correspondiente, 

así mismo se trascriben artículos que señalan en qué casos procede trasmitir el 

dominio de estos a los particulares, constituyendo la propiedad privada, expropiar por 

causa de utilidad pública, de un bien inmueble de dominio público, los cuales se leen:  

 
ARTÍCULOS 27 PÁRRAFOS PRIMERO Y DIECISÉIS, 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS    
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
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Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 
    
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se 
basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o 
recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o 
simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con 
esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor 
fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto 
mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas 
rentísticas. 

  
ARTÍCULO 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes 
inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, 
estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca 
la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más para que lo estén igualmente los que en 
lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será necesario el 
consentimiento de la legislatura respectiva. 
 

                                        LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES  

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer: 
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de 
los organismos descentralizados de carácter federal; 
 
IV.- Las bases para la integración y operación del Sistema de Administración 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal, incluyendo la operación del Registro Público de la Propiedad Federal; 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las secretarías de 
Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; 
Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en relación a los 
inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las 
demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio 
inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de 
inmuebles; 
III.- Entidades: las entidades paraestatales que con tal carácter determina la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
V.- Instituciones públicas: los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las entidades federativas; las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas Federal, de las entidades federativas y municipales; la 
Procuraduría General de la República; las unidades administrativas de la Presidencia 
de la República, y las instituciones de carácter federal o local con autonomía otorgada 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las Constituciones 
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de las entidades federativas; 
           
IX.- Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública.    
 
ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales:  
III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;  
IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;  
 
ARTÍCULO 4.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o 
a la regulación específica que señalen las leyes respectivas. 
Esta Ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes regulados por 
leyes específicas. Respecto a estos últimos, se aplicará la presente Ley en lo no 
previsto por dichos ordenamientos y sólo en aquello que no se oponga a éstos. 
Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son inembargables e 
imprescriptibles. Estas instituciones establecerán, de conformidad con sus leyes 
específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, 
control y enajenación de los bienes mencionados. En todo caso, dichas instituciones 
deberán tramitar la inscripción de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 
de esta Ley, en el Registro Público de la Propiedad Federal. 
 
ARTÍCULO 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:  
VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un 
ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos 
conforme a esta Ley;  
XI.- Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados 
de carácter federal; 
ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común:  
XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen 
bienes nacionales.  
 
ARTÍCULO 9.- Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación 
estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, en los términos 
prescritos por esta Ley, excepto aquellos inmuebles que la Federación haya adquirido 
con posterioridad al 1o. de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de algún 
Estado, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de la legislatura local respectiva. 
El decreto o acuerdo mediante el cual la Federación adquiera, afecte o destine un 
inmueble para un servicio público o para el uso común, deberá comunicarse a la 
legislatura local correspondiente. Surtirá efectos de notificación a la propia legislatura 
del Estado, la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto o acuerdo 
correspondiente, a partir de la fecha de la misma publicación. 
Se presumirá que la legislatura local de que se trate ha dado su consentimiento, 
cuando no dicte resolución alguna dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
posteriores al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto cuando 
esté en receso, caso en el cual el término se computará a partir del día en que inaugure 
su periodo inmediato de sesiones. La negativa expresa de la legislatura 
correspondiente, dejará al inmueble sujeto a la jurisdicción local. 
Una vez obtenido el consentimiento, en cualquiera de los supuestos señalados en los 
párrafos primero y tercero de este artículo, será irrevocable. 
Los inmuebles federales en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales en 
los términos de la ley en la materia, se considerarán comprendidos en el supuesto a 
que se refiere el artículo 6, fracción VI, de esta Ley y se sujetarán a lo previsto en el 
presente artículo. 
 
ARTÍCULO 14.- Las entidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen 
inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación en fines 
administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público, estarán obligados 
a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

 
ARTÍCULO 28.- La Secretaría y las demás dependencias administradoras de 
inmuebles tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades 
siguientes: 
 
IV.- Expedir la declaratoria por la que se determine que un inmueble forma parte del 
patrimonio de la Federación; 
 
ARTÍCULO 42.- Se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad Federal: 
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la 
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posesión y los demás derechos reales pertenecientes a la Federación, a las entidades 
y a las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a 
las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, 
incluyendo los contratos de arrendamiento financiero, así como los actos por los que se 
autoricen dichas operaciones; 
II.- Los decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad privada y de 
bienes ejidales y comunales; 
V.- Las declaratorias por las que se determine que un bien está sujeto al régimen de 
dominio público de la Federación; 
XVII.- Los acuerdos administrativos que desincorporen inmuebles del régimen de 
dominio de la Federación y autoricen su enajenación; 
XXV.- Las actas levantadas por la Secretaría en las que se identifique y describa la 
situación física que guarden los inmuebles federales, y describa la situación física que 
guarden los inmuebles federales, y  
Las entidades que tengan por objeto la adquisición, desarrollo, fraccionamiento o 
comercialización de inmuebles, así como la regularización de la tenencia de tierra y el 
desarrollo urbano y habitacional, únicamente deberán solicitar la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad Federal de los títulos por los que se adquiera o, en su 
caso, se fraccionen dichos bienes. 
  

          De los preceptos legales citados, se aprecia armónicamente la evolución jurídica 

de las tierras y las aguas comprendidas dentro de las demarcaciones del territorio 

nacional propiedad de la nación, cuando se tiene el derecho de trasmitir el dominio de 

estos a los particulares, constituyendo la propiedad privada, así como expropiar por 

causa de utilidad pública, otorgando la correspondiente indemnización, además de 

contar con todo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 

de los elementos naturales susceptibles de apropiación, en el que se dictarán medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos urbanos, y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas, destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras públicas, planear y regular la fundación conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, de fraccionamiento, latifundios dispuestos en la ley reglamentaria, así como 

la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo 

de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 

silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, en las leyes de la 

federación y de los estados, y en sus respectivas jurisdicciones determinar los casos en 

que sea de utilidad pública haciendo la declaración correspondiente, el precio a la 

indemnización de la cosa expropiada basada en la cantidad que como valor fiscal de 

ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, sea que este valor haya sido 

manifestado por el propietario o simplemente aceptado de un modo tácito por haber 

pagado sus contribuciones con esta base, en cuanto, el exceso de valor o el demérito 

que tenga la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 

posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá 

quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial, lo mismo se observará cuando se 

trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas, tanto los cuarteles, 

almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno al 

servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes 

federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión, 

más para que lo estén igualmente en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún 

Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.  
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       Como se puede observar, en los preceptos legales trascritos de la Ley General de 

Bienes Nacionales se prevé quienes conforman las instituciones públicas en los tres 

órdenes de gobierno, unidades administrativas de la Presidencia de la República, con 

autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por 

las Constituciones de las entidades Federativas, sujetos al régimen de dominio público 

que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio 

público y los inmuebles equiparados a éstos, conforme a la citada ley, así como los 

bienes considerados de uso común, debidamente regulada con la declaratoria de un 

bien de dominio público ante la Secretaria de la Función Pública y 

respectivamente el Registro Público de la Propiedad Federal, así como de los 

decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad privada y de bienes 

ejidales y comunales, y entidades que tengan por objeto la adquisición, desarrollo, 

fraccionamiento o comercialización de inmuebles, regularización de la tenencia de 

tierra y el desarrollo urbano y habitacional, solicitando la inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad Federal de los títulos por los que se adquiera o, en su caso, se 

fraccionen dichos bienes. El decreto o acuerdo mediante el cual la Federación 

adquiera, afecte o destine un inmueble para un servicio público o para el uso 

común, deberá comunicarse a la legislatura local correspondiente. Así mismo, se 

prevén las bases para regular los bienes del régimen de dominio público de los bienes 

de la Federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados de carácter 

federal, para la debida integración y operación del Sistema de Administración 

Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 

Paraestatal, incluyendo la operación del Registro Público de la Propiedad Federal, las 

dependencias administradoras de los inmuebles ejercerán las facultades que les otorga 

la Ley de Bienes Nacionales, entre las que se encuentran principalmente la Secretaría 

de la Función Pública, y las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Comunicaciones y Transportes, Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, entendiéndose que las dependencias que tengan destinados a su servicio 

inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de 

inmuebles, por cuanto a los entidades paraestatales están reguladas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, así como quienes constituyen las 

instituciones públicas, y quienes los bienes sujetos al régimen de dominio público de la 

Federación, como son los inmuebles federales que estén destinados de hecho o 

mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público, así como los inmuebles que 

formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal, no 

obstante las entidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación en fines administrativos o con 

propósitos distintos a los de su objeto público están obligados a pagar las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Para ello, la secretaria y demás 

dependencias administradoras de inmuebles tendrán en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las facultades de expedir la declaratoria por la que se determine que un 

inmueble forma parte del patrimonio de la Federación, para demostrar que si cumplen 

con fin de dominio público. Las entidades que tengan por objeto la adquisición, 

desarrollo, fraccionamiento o comercialización de inmuebles, así como la regularización 
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de la tenencia de tierra y el desarrollo urbano y habitacional, únicamente deberán 

solicitar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal de los títulos por 

los que se adquiera o, en su caso, se fraccionen dichos bienes. De lo que se advierte 

que existen disposiciones legales de exentar de pago a inmuebles propiedad de la 

Federación, siempre y cuando cumplan con los requisitos de un objeto público o de uso 

común, para hacer efectivo tiene que hacer la declaratoria y Registro Público de la 

Propiedad Federal y notificar a la Legislatura Local, la exención que tiene el inmueble 

respecto del pago del impuesto predial, pero el promovente no agrega dicho 

documento.   

  
           De todo lo manifestado, se llega a la conclusión que el organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios Aeropuerto y Servicios 

Auxiliares, ASA no demuestra que el Aeropuerto Internacional Acapulco o Estación de 

Combustible ubicada dentro del referido Aeropuerto presten un servicio con fines 

educativos o de asistencia social, para considerarlo de un bien común, ponderan un 

servicio público que el usuario debe de sufragar por concepto de trasporte aéreo, 

aeródromo civil, y todo lo que conlleva, cada vez que se haga uso de tales servicios o 

parte del mismo, consistente en enlazar las diversas regiones del país, con el ámbito 

internacional, así como el financiamiento de la infraestructura, construcción, 

remodelación, mejoramiento de los diversos aeropuertos del país, organismo 

encargado para esa labor, lo que se estima que Aeropuerto y Servicios Auxiliares 

organismo público descentralizado, si es sujeto al pago del impuesto predial, conforme 

al artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, que precisa “ARTÍCULO 14.- Las 

entidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto 

público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 

 
       Los preceptos legales 28 fracción IV y 42 fracciones I, III y V y 43 fracciones I, II y 

V de la Ley en comento establecen que:  

 
“ARTÍCULO 28.- La Secretaría y las demás dependencias administradoras de 
inmuebles tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades 
siguientes: 
IV.- Expedir la declaratoria por la que se determine que un inmueble forma parte 
del patrimonio de la Federación; 
 
ARTÍCULO 42.- Se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad Federal: 
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el 
dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes a la 
Federación, a las entidades y a las instituciones de carácter federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, incluyendo los contratos de 
arrendamiento financiero, así como los actos por los que se autoricen dichas 
operaciones; 
II.- Los decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad 
privada y de bienes ejidales y comunales; 
V.- Las declaratorias por las que se determine que un bien está sujeto al régimen 
de dominio público de la Federación”;    

 

ARTÍCULO 43.- Para la inscripción de los títulos y documentos a que se refiere 
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el artículo anterior, relativos a cada inmueble, se dedicará un solo folio real, en el 
cual se consignarán la procedencia de los bienes, su naturaleza, sus 
características de identificación, su ubicación, su superficie, sus linderos y, 
cuando proceda, su valor, así como los datos relativos a los mencionados títulos 
y documentos. Los anteriores datos se capturarán, almacenarán, procesarán e 
imprimirán mediante un sistema de cómputo.  

 

        Lo que significa que la Secretaría de la Función Pública o las secretarias 

administradoras, una vez practicado el análisis y estudio correspondiente, expedirá un 

acuerdo de declaratoria donde se establezca que un determinado bien inmueble forma 

parte del patrimonio de la Federación y que ha sido destinado para la misma, y la 

debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal, los títulos por los 

cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás 

derechos reales pertenecientes a la federación, entidades paraestatales y a las 

instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, 

decretos presidenciales de expropiación y las declaratorias por las que se determine 

que un bien está sujeto al régimen de dominio público de la federación, por ello, no se 

pueden considerar que el inmueble donde se ubica el Aeropuerto Internacional de 

Acapulco, de esta ciudad están sujetos al régimen de dominio público, ante la 

inexistencia de un acuerdo de declaratoria como se anunció líneas arriba de un bien de 

dominio público, y registro respectivo por instancias Secretaria de la Función Pública y 

Registro Público de la Propiedad Federal. Por lo tanto, Aeropuerto y Servicios 

Auxiliares organismo público descentralizado, no otorga a sus bienes, por sí solo la 

calidad de bienes de dominio público, dentro de esta clase únicamente se encuentran 

aquellos que gozan del acuerdo de destino expedido por las dependencias aludidas, 

pues éste es un requisito para su existencia como tal, y, por ende, para que pueda 

aplicársele el beneficio de la exención de contribuciones a la que se refiere el último 

párrafo del inciso c) de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Federal, en 

relación con los artículos 1° fracción VII, 11 Ley de Hacienda Municipal número 667 del 

Estado, y 26 del Código Fiscal Municipal número 152, invocadas por el promovente, 

con excepción del primer precepto señalado, consecuentemente, es objeto del pago de 

contribuciones, en particular del pago del impuesto predial.              

                    
                               LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES  
 

ARTICULO 40.- Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 
Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos 
descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como 
propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias, serán 
los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos a las disposiciones 
de esta Ley. 
 
Los Comités Técnicos y los directores generales de los fideicomisos públicos citados 
en primer término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 
funcionamiento a las disposiciones que en el Capítulo V de esta Ley se establecen 
para los órganos de gobierno y para los directores generales, en cuanto sea 
compatible a su naturaleza. 

   

                     LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NÚMERO 667 DEL ESTADO  
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ARTICULO 1o.- Es objeto de este Impuesto:  
VII. Los inmuebles del dominio público que formen parte del patrimonio federal, 
estatal y municipal que estén utilizados por entidades paraestatales o particulares 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto. (ADICIONADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000)  
 
ARTICULO 11.- Quedan exentos del pago de este impuesto únicamente los bienes 
inmuebles del dominio público de la Federación, del Estado o Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo 
cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000).  
  

                          CODIGO FISCAL MUNICIPAL NUMERO 152. 
 

ARTICULO 26o.- Estarán exentos de pago de impuestos y derechos: 
(REFORMADA, P.O. No.105, DE FECHA VIERNES 24 DE DICIEMBRE DE 2004) I. 
En el pago de Impuestos, la Federación, el Estado y Municipio, cuando su actividad 
corresponda a sus funciones propias como entes de derecho público. 
 (ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. No.105, DE FECHA 24 DE 
DICIEMBRE         DE 2004) 

 

 
        Así pues, es preciso señalar a la parte recurrente que de acuerdo al artículo 2°, 

11, 27 y 28 de la Ley de Hacienda Municipal número 667 del Estado, son sujetos al 

pago de  impuesto predial por citar algunos los propietarios de predios urbanos, 

suburbanos rústicos catastrados y los destinados al régimen de tiempo compartido y 

multipropiedad, los poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos,  

catastrados, los propietarios o poseedores de construcciones ubicadas en predios 

urbanos, suburbanos, rústicos, ejidales y comunales, el fideicomitente o en su caso el 

fiduciario en tanto no trasmitan la propiedad del predio al fideicomisario o a otras 

personas en cumplimiento del contrato del fideicomiso, los gobiernos federal, estatal y 

municipales, II. Las demás personas que de modo general señalen las Leyes, por lo 

que, los municipios y del Estado tendrán derecho a percibir las participaciones que se 

le otorguen en impuestos o en otros ingresos federales o del Estado, en los términos 

que señalen las Leyes Federales, Estatales, ya que solo estarán exceptos de impuesto 

y derechos cuando su actividad corresponda a sus funciones propias como entes de 

derecho público, y los señalados en el artículo 28 fracción X del ordenamiento legal 

antes invocado.  

                 
ARTICULO 2o.- Son sujetos de este impuesto:  
I. Los propietarios de predios urbanos, suburbanos rústicos catastrados y los 
destinados al régimen de tiempo compartido y multipropiedad. (REFORMADA, 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989)  
II. Los poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos catastrados. 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989) 
III. Los propietarios o poseedores de construcciones ubicadas en predios urbanos, 
suburbanos, rústicos, ejidales y comunales. (REFORMADA, P.O. 29 DE 
DICIEMBRE DE 1989)  
IV. Los que se encuentren en las hipótesis previstas en el artículo 28 de la 
presente Ley. 
V. Los propietarios de bienes raíces donde se ubiquen plantas de beneficio y 
establecimientos metalúrgicos, en los términos del artículo 23 de Fomento a la 
Minería. 
VI. Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen 
de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación 
inmobiliaria. (ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989) 
VII. Los concesionarios o quienes no siendo propietarios tengan la explotación de 
las empresas mineras o metalúrgicas. (ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 
1989) 
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VIII. El fideicomitente o en su caso el fiduciario en tanto no trasmita la propiedad 
del predio al fideicomisario o a otras personas en cumplimiento del contrato del 
fideicomiso. (ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989) 
 IX. Los gobiernos federales, estatal y municipales. (REFORMADA, P. O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000) 
X. Los titulares de derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal. 
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 1995) 
  

ARTICULO 11.- Quedan exentos del pago de este impuesto únicamente los 
bienes inmuebles del dominio público de la Federación, del Estado o Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, 
bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000). 
  
ARTICULO 27.- Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles establecido en esta sección, las personas físicas o morales que 
adquieran inmuebles que consisten en el suelo, o en el suelo y las construcciones 
adheridas a él ubicados en territorio del Estado, así como los derechos 
relacionados con los mismos, a que se refiere este gravamen. (REFORMADO, P. 
O. 22 DE JUNIO DE 1984)  
En el pago de Derechos, el Municipio, cuando su actividad corresponda a sus 
funciones propias como ente de derecho público. 
 

ARTÍCULO 28.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la 
que se derive de: (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 25 DE DICIEMBRE 
DE 1998) 
… 
X. Enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: 
(REFORMADO, P.O. 25 DE DICIEMBRE DE 1998) 
a) En el acto de la Constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un 
fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga 
derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. (REFORMADO, 
P.O. 25 DE DICIEMBRE DE 1998) 
b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus 
derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la 
fiduciaria o de cualquier persona. (REFORMADO, P.O. 25 DE DICIEMBRE DE 
1998) 
c) En el acto de designar fideicomisario si éste no se designó al constituirse el 
fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. 
d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al 
fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éstos 
casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la 
designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas 
instrucciones. 
e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye 
el de que los bienes se transmitan a su favor. 
f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo 
cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto 
constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario 
por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto 
el impuesto correspondiente.  
…  
 

            
       De los preceptos legales trascritos, a juicio de esta Sala Instructora queda claro 

que la parte actora, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, organismo público 

descentralizado, si es afecto a pagar el impuesto predial, como lo refieren en especial 

los artículos 2° 11, 27 y 28 de la Ley de Hacienda Municipal número 677, por lo que 

nadie está exento del pago sobre propiedad inmobiliaria sin que cuente con la 

declaratoria correspondiente, expedida por las autoridades competentes. 

 
           Por otra parte, en relación con los actos impugnados señalados con las letras A), 

B), D) E) y F), del escrito inicial de demanda que se refieren al Requerimiento de 
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Cumplimiento de Obligaciones Omitidas de Impuesto Predial con Mandamiento de 

Ejecución, resolución del crédito fiscal con número de oficio 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0254-PE/2017 y exp. No. 155-PE/2017 de fecha trece de 

octubre del dos mil diecisiete, por omisión al pago del impuesto predial por el periodo 

comprendido del 1er. Bimestre de 1996 al 4to. Bimestre de 2017, respecto del 

inmueble ubicado en Av. Boulevard de las Naciones S/N (AEROPUERTO), Plan de 

los Amates, Acapulco de Juárez, Guerrero, registrado con el número de cuenta 

catastral: 085-025-001-0000, se puede advertirse que el requerimiento no fue dictado 

como lo disponen los artículos 2, 11, 23, 30 y 34 de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Guerrero número 676, en relación con los artículos 15, 17, 18 de la Ley de 

Ingresos número 408 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2017, ya que si bien es cierto que contiene diversos dispositivos 

legales, la autoridad demandada Secretario de Administración y Finanzas Municipal, 

no estableció de manera clara y precisa el procedimiento por medio del cual arroja la 

cantidad que tiene que pagar la parte actora, ni señala  de manera específica cuales 

son los preceptos legales aplicables al caso concreto, en los que funda el acto 

impugnado, no precisa cuales son las áreas del inmueble tanto públicas como 

privadas así tampoco precisó los avalúos que determine la propiedad raíz, las áreas 

comerciales, espacios aéreos, andenes, pistas de aterrizajes del Aeropuerto 

Internacional de Acapulco, la estación de combustible, el valor catastral tanto del 

terreno como de construcción conforme a la tabla de valores vigentes, o el valor del 

avalúo declarado por el contribuyente, aviso de movimientos de propiedad, planos de 

deslinde catastral y certificados catastrales, es decir, que todo tenga su sustento y 

antecedente legal de los predios en cobro, debido a que no establecen de manera 

clara y precisa el procedimiento llevada a cabo por la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial, en la que se compruebe de dónde provino el crédito fiscal por la 

cantidad de $23,214,087.64 (VIENTITRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE 

MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N) que debe de cubrir la parte actora, 

ante una resolución debidamente fundada y motivada, el Secretario de 

Administración y Finanzas Municipal, hace un requerimiento de pago de manera 

generalizada, sin que se observe la elaboración del proyecto, programa, integración y 

actualización del padrón catastral, mediante utilización de cartografía digital, 

fotogrametría aérea, y demás técnicas avanzadas para obtener información veraz y 

completa de los predios urbanos y rústicos, del área del Aeropuerto, debido a que la 

Secretaría de Administración y Finanzas Municipal funge como auxiliar o 

recaudadora del Ayuntamiento, encargada de prestar apoyo técnico administrativo 

que le requieran las dependencias municipales, y entre las nuevas atribuciones son 

las de proponer y controlar las políticas que deben seguir para el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de cómputo de comunicación interna, facultades 

previstas en las fracciones XXIV y XXV del artículo 25 fracciones XXIV y XXV del 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que no existe certeza legal de 

cuál es la superficie del Aeropuerto obligada al pago del impuesto predial, con 
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domicilio ubicado en Boulevard de las Naciones S/N Plan de los Amates, Acapulco, 

de Juárez, Guerrero, con cuenta catastral 085-025-001-0000. 

 
A mayor abundamiento, el Requerimiento de Cumplimiento de Obligaciones 

Omitidas del Impuesto Predial con Mandamiento de Ejecución, con número de oficio 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0254-PE/2017, expediente N0. 155-PE/2017 de fecha trece 

de octubre del dos mil diecisiete, no puede considerarse válida, al carecer de firma 

autógrafa, para que un acto de autoridad pueda ser considerado como tal, debe constar 

por escrito y por autoridad competente, así como para colmar su autenticidad debe 

contener la firma autógrafa del funcionario público que lo emitió de su puño y letra, de lo 

contrario carece de la debida fundamentación y motivación como sucede en el asunto 

que nos ocupa. Ello es así, en atención a que el dispositivo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de autoridad competente, requiere que dicho mandamiento escrito ostente la firma 

autógrafa del servidor público con facultades para ello, es decir, firma original con puño 

y letra, sin que este requisito pueda suplirse con la firma facsimilar de la propia 

autoridad emisora o la firma del notificador o la rúbrica de una diversa persona, y para 

que dicho documento tenga la calidad de público es necesario que comprenda, entre 

otros signos exteriores, la firma auténtica del funcionario que lo haya expedido, en 

relación con el artículo 137 fracción VI del Código Fiscal del Estado de Guerrero, que 

indica: “Los actos administrativos que se deban notificar deberán contar con los 

siguientes elementos: . . . VI.- Ostentar la firma autógrafa del funcionario 

competente.”. de manera que si la autoridad demandada no cumplió con los 

requisitos de las formalidades que todo acto de autoridad legalmente debe 

revestir se actualizó la causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
       Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 21 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que al rubro dice: 

  
FIRMA AUTÓGRAFA. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD QUE NO LA 
CONTENGA, CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- 
Para que un crédito a cargo del causante pueda considerarse un mandamiento de 
autoridad competente, debe estar debidamente fundado y motivado, y constar en 
documento público, debiéndose entender por esto, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 328 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guerrero, a los “expedidos por funcionarios que desempeñen un cargo público en lo 
que se refiere al ejercicio de sus funciones”, características que se demuestran por 
la existencia sobre los mismos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que en 
su caso prevengan las leyes reglamentarias, pues nadie puede ser molestado en 
sus propiedades y posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive adecuadamente la causa legal del procedimiento a que se 
refiere el artículo 16 Constitucional, lo que implica la necesidad que las resoluciones 
de la autoridad ostenten la firma autógrafa del servidor público que la emitió, pues 
sólo la firma que suscribe personalmente de su puño y letra, puede establecer la 
autenticidad de dicha resolución, de donde se concluye que el documento que 
adolece de la firma autógrafa de la autoridad responsable, carece de valor para 
determinar la debida y legal fundamentación y motivación.  
 

      Por lo anterior esta Sala Instructora determina declarar la nulidad de los actos 
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reclamados señalados con los incisos A), B), C), D), E) y F), del escrito de demanda, 

de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para que en términos de los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada, C. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, deje INSUBSISTENTE el requerimiento de 

cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con mandamiento de 

ejecución, oficio NO.- SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-PE/2017, Expediente No.155-

PE/2017, de fecha trece de octubre del dos mil diecisiete, y los CC. DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN  Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, procedan a levantar el embargo que de 

manera indebida hicieron en contra de la representada del promovente con cargo al 

inmueble con domicilio ubicado en ********************** S/N (AEROPUERTO), 

*****************, con número de cuenta catastral *******************, el veinticinco de 

octubre del dos mil diecisiete, sin menoscabo que pueda dictar otro subsanando las 

irregularidades cometidas.   

              
             Toda vez que el presente asunto ha sido declarado nulo, por no cumplir con las 

formalidades de motivación y fundamentación, tal circunstancia inhibe entrar al estudio  

del fondo del asunto, sirve de sustento a este criterio la jurisprudencia número 39 

emitida por la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, de aplicación obligatoria para esta Instancia Regional, visible a foja 99 de la 

publicación de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, reformada y adicionada que literalmente dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se declara la nulidad del 
acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y motivado, la Sala 
Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las mismas serán 
objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie la autoridad demandada, 
a la que no puede impedírsele  que emita un nuevo acto en el que se subsanen 
los vicios formales del anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria 
de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de fundamentación y 
motivación, no impide a la autoridad demandada ejercer de nueva cuenta sus 
facultades.- 
REVISIÓN.- TCA/SS/160/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/035/995.- 25 DE 
GOSTO DE 1995.- ACTOR: IGNACIA GALARZA DE GONZÁLEZ VS. 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.- 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/005/995.- 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: ELIA MARTÍNEZ MIRANDA VS. DIRECTOR 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO 
ARCOS POLITO.- 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/159/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/113/995.- 20 DE 
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OCTUBRE DE 1995.- ACTOR: MARIA ELENA GARCIA MARTINEZ VS. 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. LUZ GISELA CATALÁN ANZALDÚA.-  

 
 
Sirve también de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 213778, 

visible en el Semanario de la Federación, Octava Época, página 243, que literalmente 

indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDADES.- No es 
suficiente para estimar acreditada una acción o excepción la simple referencia o 
relación de las probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
indispensable que se analice ampliamente cada uno de los elementos para 
determinar qué parte de ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la 
contraparte, a fin de que el particular, con pleno conocimiento de los 
fundamentos de hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud 
de defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues de otra forma 
desconocería cuáles fueron los actos en concreto que pesaron en su contra; es 
decir, que para que un acto de autoridad se considere debidamente fundado y 
motivado, debe contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos 
legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, requiriéndose además la debida 
adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables para que se 
estime configurada la hipótesis indicada.  

 
          En atención a las anteriores consideraciones jurídicas y con las facultades 

que le otorgan los artículos 1, 2, 3, 4, 128, 129 fracción V, 130 y 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 

fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, esta Sala Regional, declara 

la nulidad del acto impugnado, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en 

las fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en términos del artículo 131 del citado 

ordenamiento legal, las autoridades demandadas, C. SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, deje INSUBSISTENTE el requerimiento de cumplimiento de 

obligaciones omitidas de impuesto predial con mandamiento de ejecución, oficio 

NO.- SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0275-PE/2017, Expediente No.155-PE/2017, de fecha 

trece de octubre del dos mil diecisiete, y los CC. DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN  

Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, AMBOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,  

procedan a levantar el embargo que de manera indebida hicieron en contra de la 

representada del promovente con cargo al inmueble con domicilio ubicado en 

Boulevard de las Naciones S/N (AEROPUERTO), Plan de los Amates, con número 

de cuenta catastral 085-025-001-0000, el veinticinco de octubre del dos mil 

diecisiete, sin menoscabo que pueda dictar otro subsanando las irregularidades 

cometidas.       

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 
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46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se;  

                                                  
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. - La actora probó parcialmente los extremos de su pretensión, en 

consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del acto impugnado señalado como 

pretensión con el inciso C) del escrito de demanda, en atención a las consideraciones 

citadas en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados con los 

incisos A), B), C), D), E) y F)  en el escrito de demanda, en los términos y para los 

efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 
CUARTO.- 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 su notificación. 

 
QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

               LA MAGISTRADA.                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 
 

    Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.          LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

  

 

 


