
TOCA NÚMERO: TCA/SS/008/2015. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/141/2013. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALAN. 
 
PROYECTO No.: 060 /2015 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de agosto   de dos mil quince.---------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/008/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la autoridad demandada,  en contra la sentencia 

definitiva de fecha tres de junio de dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintitrés de 

septiembre de dos mil trece, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho la C.  ---------------

---------------------, en su carácter de  -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “ Emisión del oficio sin número de 

fecha 15 de Agosto de 2013, mediante el cual se negó  otorgar la exención del 

pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013 y los subsecuentes respecto 

del inmueble denominado  ----------------------------, Chilpancingo,  propiedad 

de  -----------------.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 



 

2.- Que por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó  la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/141/2013, 

ordenándose  el emplazamiento a la autoridad demandada SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO y mediante acuerdo de fecha 

veintiuno de octubre de dos mil trece, se le tuvo a la autoridad  demandada por 

contestada la demanda e invocó causales de improcedencia y sobreseimiento y 

seguida que fue la secuela procesal el diecinueve de febrero de dos  mil catorce, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia definitiva.                                                                                                                                                             

 

3.- Con fecha tres de junio de dos mil catorce, la Magistrada Juzgadora de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva mediante la cual declaró la NULIDAD del acto impugnado  con 

fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el  Estado, para el efecto  de que la 

autoridad  demandada deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado nulo, y 

además se abstenga de realizar el cobro del impuesto predial, a partir del año 

2013 y los años subsecuentes, ello perdurará siempre y cuando dicho predio no 

cambie de situación jurídica, es decir, siga siendo de dominio público de la 

Federación y destinado al servicio público esto es con fundamento  en el artículo 

132 del citado ordenamiento legal. 

 

4.- Inconforme la representante autorizada de la autoridad demandada con 

el sentido de la sentencia definitiva señalada en líneas anteriores, por escrito de 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día primero de 

julio del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión correspondiente, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/008/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 



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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es  competente para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia  administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, 

y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades municipales, señaladas en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que al haberse dictado la sentencia 

definitiva de fecha tres de junio del dos mil catorce, la cual declaró la NULIDAD del 

acto impugnado y al haberse inconformado la representante autorizada de la 

autoridad demandada, en contra de dicha sentencia al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala A 

quo con fecha primero de julio de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con el numeral 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso 

de revisión es procedente en contra de las resoluciones de las Salas Regionales de 

este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la representante autorizada de la autoridad demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión deberá ser 

interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 

del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma y en el asunto que nos ocupa consta en los autos del expediente principal, 

a fojas número 104 y 105, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 
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autoridad demandada aquí recurrente el día veinticuatro de junio del dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día veinticinco de junio al uno de julio del año dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento con esta 

última fecha, según se aprecia de la certificación realizada por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora y del propio sello de 

recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 09 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas  de la 02 a la 09 la revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“UNICO. 
 
Fuente del agravio.- Deriva del considerando Quinto y primero y 
segundo resolutivo de la sentencia definitiva objeto de impugnación. 
 
Preceptos violados.- 129 fracciones III y 130 fracción III y 132 del Código 
de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
Numero 215 y por aplicación e interpretación indebida de la autoridad 
responsable los artículos 115 fracción IV, inciso c) fracción IV de la 
Constitución Federal; 6 en su fracción VI de la Ley General de Bienes 
Nacionales; 1, 206 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos;  y 1, 2 fracción VI, 3 fracción I y 99 fracción VII de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  
 
Fundamento de los Agravios.- Se desprende del considerando quinto de 
la sentencia impugnada, en donde la autoridad responsable declara 
procedente la nulidad del acto impugnado por la parte actora, bajo el 
argumento de que el inmueble donde se encuentra establecida la  -----
--------------------------------------------, ubicada en calle  -------------
------------------------------, Colonia  ------------------------------------
---------------------------------------------------, de esta ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es considerado como bien del 
dominio público de la Federación. 
 
Funda su determinación en los artículos 115 fracción IV, inciso c) fracción 
IV de la Constitución Federal; 6 en su fracción VI de la Ley general de 
Bienes nacionales; 1, 206 y 209 de la ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; y 1, 2 fracción VI,3 fracción I  y 99 fracción VII de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
Motiva su determinación señalando que al caso concreto es aplicable la 
fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, ya 



que se trata de un bien del dominio federal; sostiene que de 
conformidad con los artículos  1, 206 y 209 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tiene como fin preponderante el 
servicio público y para que se encuentre en condiciones de cumplir el 
gobierno federal proporcionará los medios ap(sic) personal activo en los 
que se encuentran el alojamiento en casa habitaciones localizadas 
próximas a las instalaciones militares; argumenta que la dependencia 
federal encargada de proporcionar el alojamiento de los miembros del 
ejército y fuerza aérea Mexicanos es el Instituto de Seguridad Social 
para las Fueras Armadas Mexicanas, de conformidad con los preceptos 
1,2, fracción VI, 3 fracción I y 99 fracción VII de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
La determinación que antecede emitida por la Magistrada Instructora 
de la Sala Regional Chilpancingo, contraviene en perjuicio de mi 
representada el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, ya 
que se encuentra fundada y motivada de manera indebida, por 
interpretación y aplicación incorrecta de los preceptos antes citados. 
 
De entrada y contrario a la postura de la autoridad responsable, 
sostengo que en la especie no se surte la hipótesis contenida en el 
segundo párrafo del inciso c) fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Federal, que estatuye: 
 
ARTÍCULO 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes:  
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la 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. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente 
se determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
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 
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título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Lo anterior es así, porque de esta última parte del segundo párrafo del 
inciso c) que antecede, se desprende que sólo estarán exentos del pago 
del impuesto predial, los bienes de dominio público de la federación, de 
los Estados o Municipios, y agrega, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo por cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto. 
 
Como puede apreciarse, la exención de pago del impuesto predial, se 
encuentra condicionado a que los bienes sean de dominio público, es 
decir, que se encuentren destinados a un servicio público, sin pasar 
desapercibido que los bienes del poder público se dividen en bienes de 
uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 
 
En apoyo a mi postura me permito la cita del siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
 
Tesis: P. 
XLVI/97 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 

199234 3 de 3 

Pleno Tomo V, Marzo de 1997 Pag. 88 Tesis  
Aislada 
(Administrativa) 

 
BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA FEDERACION QUE 
INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SON LOS UTILIZADOS EN LA 
PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO Y LOS ADQUIRIDOS 
POR LOS PROPIOS ORGANISMOS, DESTINADOS A LOS USOS Y 
ACTIVIDADES QUE ESTABLECE EL PRIMER PARRAFO DE LA 
FRACCION VI DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES NACIONALES. La Ley General de Bienes Nacionales hace 
una enumeración de los bienes destinados a un servicio público, con 
arreglo a dos criterios: uno se refiere a los bienes destinados a la 
residencia de los poderes públicos y el otro a los bienes destinados a 
atender concretamente ciertas necesidades públicas cuya satisfacción 
está encomendada al Estado; entre estos últimos se encuentran los 
bienes que son propiedad del Estado y que se destinan a la prestación 
de servicios públicos; los que configuran un patrimonio estatal de 
afectación en cuanto que son asignados, sin trasmitir la propiedad, a los 
organismos descentralizados para permitirles que cumplan con sus fines, 
que son algunos de los que tiene el Estado y, además, los adquiridos por 
los organismos descentralizados y que, por ende, ingresaron a su 
patrimonio, siempre que en ambos casos se destinen a infraestructura, 
reservas y unidades industriales, o sean asignados a la exploración, 
explotación, transformación o distribución de recursos naturales y 
prestación de servicios, o sean utilizados en las actividades específicas 
que tengan encomendadas conforme a sus respectivos objetos, siempre 
que éstos se relacionen con la explotación de recursos naturales y la 
prestación de servicios, o sean utilizados en la prestación de un servicio 
público, dejando por ello de ser propiedad de los organismos 
descentralizados para incorporarse a la de la Federación como bienes 
del dominio público, siendo necesario que se desincorporen del 
patrimonio nacional para que puedan ser objeto de apropiación por 
parte de los particulares o de alguna institución u organismo público.  
 
 
Amparo en revisión 804/94. Ferrocarriles Nacionales de México. 12 de noviembre de 
1996. Mayoría de nueve votos, Juan Díaz Romero votó con salvedades. Disidente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. 



 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVI/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de marzo 
de mil novecientos noventa y siete.  
 
Desde ahora sostengo que la habitacional no cumple con los requisitos 
para ser considerado como un bien de dominio público, además que se 
encuentra destinado a objeto distinto del Organismo público 
descentralizado 
 
Por tal consideración se sostiene que el bien inmueble donde se asienta 
la unidad habitacional de referencia, se trata de un bien del dominio 
público federal  y que prende se encuentra exento de impuesto predial. 
 
En apoyo a su postura la responsable cita el artículo 6 en su fracción VI 
de  la Ley General de Bienes Nacionales, exponiendo que en esta 
fracción se ubica el inmueble donde se asienta la Unidad Habitacional, 
catalogándola como bien del dominio púbico de la federación. 
 

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; 

De igual manera cita e interpreta los artículos 1, 206 y 209 de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, argumentando que el 
ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, pertenece a la Federación y tiene 
como fines preponderantes el servicio público y que para cumplir con 
dichos fines proporcionará los medios al personal en activo, en los que se 
encuentra el alojamiento en casa habitaciones, localizadas próximas a 
las instalaciones militares.  
 
Y culmina con el examen de los artículos 1,2 fracción VI, 3 fracción I y 99 
fracción VII de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas mexicanas, señalando que una de las funciones del instituto 
en adquirir bienes inmuebles necesarios para la realización de su 
contenido a fin de atender las necesidades de habitación familiar, como 
construir unidades habitacionales para ser rentadas por personal en 
activo. 
 
La argumentación vertida por la autoridad responsable carece de 
sustento legal, ya que interpreta indebidamente los preceptos que 
anteceden, con la finalidad de declarar la nulidad del acto impugnado, 
lo anterior es así por lo siguiente: 
 
Del contenido del artículo 6 en su fracción VI de la Ley General de 
Bienes Nacionales, no se desprende que las unidades habitacionales 
como es el caso, se encuadren en dicha fracción, en razón que dichas 
unidades habitacionales no son de hecho ni por derecho consideradas 
como bienes del dominio público de la federación, pues su 
funcionalidad no reúne los requisitos o características para que les 
atribuya el carácter de un servicio público, tomando en consideración 
que la característica esencial de un bien destinado a un servicio público, 
consiste en que su aprovechamiento es en beneficio general, es decir a 
favor de todos los militares, tal es el caso de una clínica, una escuela, los 
cuarteles, entre otros, en donde es incuestionablemente que se trata de 
un servicio públicos por ende de bienes de dominio público; lo que no 
sucede con la unidad habitacional ya que esta solo es aprovechada por 
unos cuantos miembros del ejército mexicano, quienes además pagan 
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res(sic) mensual, razón por la cual están unidades habitacionales no 
pueden ni deben ser consideradas como bienes sujetos al régimen del 
dominio público de la federación, como por demás equivoca lo sostiene 
la magistrada de la sala regional, ya que dicha circunstancia no es 
suficiente para que se le considere como un bien destinado a un servicio 
público. 
 
Reiterando, que la autoridad responsable pasa desapercibido que los 
bienes del dominio del poder público, se dividen en bienes de uso 
común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios y es en 
estos últimos bienes donde se amolda la unidad habitacional de que se 
trata, y por ello conforme a derecho es sujeta de pago del impuesto 
predial en favor del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 
 
Por consiguiente, analizando las características propias del bien 
inmueble donde se encuentra la unidad habitacional cuya exención 
demanda la parte actora, esta n se ubica dentro de los bienes de uso 
común, ya que no es aprovechada por todos los habitantes; tampoco se 
ubica en los bienes destinados a un servicio público porque dichas 
habitaciones solamente son disfrutadas por ciertos miembros activos del 
ejercito mediante una renta mensual, con evidente restricción al público 
en general; por tales consideraciones, solamente se ubica dicha unidad 
habitacional en bienes propios del instituto de seguridad social para las 
fuerzas armadas mexicanas, y si bien es cierto que el precepto 99 de la 
Ley de dicho instituto le impone como deber construir habitaciones, esto 
no significa que por ese hecho se les considere como destinadas a un 
servicio público, ya que no son indispensable para los fines específicos del 
ejército y fuerza aérea mexicanos, los cuales están descritos en el artículo 
1 de la Ley Orgánica del Ejército y la fuerza Aérea Mexicanos, pues el 
instituto solamente presta servicios de carácter social, como su nombre 
lo indica “de seguridad social” en favor de sus miembros ya activos ya 
retirados, pero no son dichas habitaciones indispensables, para que sus 
fines específicos, ya que con estas o sin estas  unidades habitacionales, el 
ejército mexicano puede cumplir con sus misiones. 
 
No se niega que las unidades habitacionales cumplan un fin social en 
beneficio de algunos de los miembros del ejército mexicano y que se 
trate de una de las funciones del instituto de seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, sin embargo, no por ello debe considerarse 
a estos como bienes del servicio público, motivo por el cual sostengo que 
la autoridad responsable contraviene en perjuicio de mi representado 
los artículos 6 fracción IV de la ley general de Bienes Nacionales y 1, 206 
y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
En palabras diversas sostengo, que no todas las prestaciones 
encomendadas al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, son consideradas como bienes destinados a un 
servicio público, tal es el caso de las unidades habitacionales, ya que 
estas no reúnen las características que distinguen a un bien destinado a 
un servicio público. 
 
En suma, la unidad habitacional objeto de exención de impuesto 
predial, no se encuadra dentro de los bienes federales destinados de 
hecho  mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público, pues 
ningún precepto especifica que en estas unidades habitacionales sean 
considerados como un bien destinado a un servicio público, lo anterior 
es así, porque no todas las facultades derivadas del artículo 209 de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 99 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
necesariamente deben considerarse como un bien destinado a un 
servicio público. 



Bajo ese contexto, la responsable al determinar que la unidad 
habitacional es considerada común bien de dominio público de la 
federación, al estar destinado a un servicio público, aprecia 
indebidamente los preceptos antes mencionados. 
 
Se niega que para cumplir con sus fines el ejército y fuerza aérea 
mexicanos, tenga necesariamente que construir casas habitaciones 
próximas a las instalaciones o bases militares, pues no debe olvidarse 
que dichos miembros del ejército perciben un salario y con este pueden 
sufragar sus gastos relacionados con la habitación. 
 
No pasa desapercibido que la unidad habitacional de que se trata, no 
se encuentra próxima a las instalaciones militares, como lo exige a 
fracción VII del artículo 99 de la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por l cual, dicho predio donde se 
encuentra instalada dicha unidad habitacional si es objeto de pago del 
impuesto predial, ya que no se amolda a la hipótesis contenida en el 
segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Federal. 
 
Como ha quedado demostrado la resolución de la autoridad 
responsable contraviene la fracción III del artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
Número 215, que señala: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
 
La fracción  en cita le impone el deber a la autoridad responsable, que 
sus sentimientos que emitan deben estar debidamente fundadas y 
motivadas, en el caso a estudio, como quedo probado la autoridad 
responsable aplica indebidamente para fundar su determinación los 
artículos 115 fracción IV, inciso c) fracción IV de la Constitución Federal; 6 
en su fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; 1, 206 y 209 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 1, 2 fracción 
VI, 3 fracción I y 99 fracción VII de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cuales resultan 
inaplicables al caso concreto que nos ocupa, pues ha quedado 
plenamente demostrado que el predio donde se localiza la unidad 
habitacional de referencia, no está sujeto al régimen de bien de 
dominio público, ya que no se encuentra destinado a un servicio 
público, requisito sine qua non para ser sujeto de exención de impuesto 
predial, ya que la unidad habitacional no es de hecho ni de derecho un 
bien que preste un servicio público, pues estas se construyen en apoyo a 
los miembros del ejército mexicano, pero no por ello ya adquieran la 
calidad o cualidad de un bien destinad a un servicio público. 
 
Respecto a las tesis jurisprudenciales que implica la responsable en 
apoyo a su determinación, cabe decir que estas sin inaplicables, ya que 
se trata de cuestiones muy diversas a las unidades habitacionales, y se 
refieren a las prestaciones de servicios de los organismos 
descentralizados, lo que en la especie no acontece, pues no hay similitud 
en la equiparación que realiza la autoridad responsable. 
 
Bajo esa tesitura, resulta evidente que el acto objeto de impugnación 
por parte de la actora, emitid por mi representado no contraviene el 
articulo 130 en su fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Numero 215, que dispone: 
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ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 

impugnados, las siguientes: 
 

I.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
 
Toda vez que está demostrado que en la emisión del oficio sin número 
de fecha quince de agosto del año dos mil trece, en donde se negó la 
exención de pago de impuesto predial en favor de la parte actora, no 
existe violación, indebida aplicación  inobservancia de la ley, ya que se 
aplicó correctamente el segundo párrafo del inciso c) fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Federal, en donde se argumentó que el 
predio donde se encuentra a unidad habitacional, no es considerado 
como bien de dominio de poder público, ya que este no se encuentra 
destinado a un servicio público. 
 
Por tales consideraciones resultan procedente la revocación de la 
resolución objeto de impugnación y la emisión de otra en donde se 
declare la improcedencia de la acción de la parte actora, dado que el 
acto impugnado se encuentra emitido conforme a derecho, ya que el 
bien inmueble donde se ubica la unidad habitacional no puede ser  
sujeto de exención de pago de impuesto predial.” 

 

 

IV.- Substancialmente  señala la recurrente  que le agravia la sentencia que 

se impugna porque la determinación que antecede emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, contraviene en perjuicio de su 

representada el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, ya que se 

encuentra fundada y motivada de manera indebida, por interpretación y aplicación 

incorrecta de los preceptos antes citados. 

 
Sigue señalando el recurrente que  de entrada y contrario a la postura de la 

autoridad responsable, sostiene que en la especie no se surte la hipótesis 

contenida en el segundo párrafo del inciso c) fracción IV del artículo 115 de la 

Constitución Federal, además de que 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. 

Lo anterior es así, porque de esta última parte del segundo párrafo del inciso c) 

que antecede, se desprende que sólo estarán exentos del pago del impuesto 

predial, los bienes de dominio público de la federación, de los Estados o 



Municipios, y agrega, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

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

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto. 

 

Del análisis efectuado a los agravios efectuados por la representante 

autorizada de la autoridad demandada a juicio de esta Sala Revisora devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en 

atención a las constancias procesales que obran en el expediente principal número 

TCA/SRCH/141/2013, se advierte que la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, al resolver el asunto que nos ocupa, dio cumplimiento a lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda, la contestación de demanda; 

determinando en el caso concreto la nulidad del acto impugnado por considerar 

que  -------------------------------------------------, ubicado en  -----------------------------

------------ Colonia  -----------------------------------------------------------------------------

-------, Chilpancingo, Guerrero, está exento  del impuesto predial por ser un bien 

de dominio público de la Federación. 

 

Argumento que a juicio de esta Sala Resulta adecuado y pasa a hacer el 

análisis  de la naturaleza de dicho inmueble para determinar  si es bien de dominio 

público de la Federación y por lo tanto pasa al estudio de las disposiciones legales 

que lo rigen; en particular el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la letra señala: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
“ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
… 

IV. Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual 
se formara  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:  

… 
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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. “ 

 

De la interpretación del artículo anterior, ésta Sala de Instrucción considera 

que si bien es cierto se encuentra establecido en la Constitución la potestad de los 

Municipios para administrar libremente su  hacienda, asimismo, que en el inciso c) 

refiere que no se concederán exenciones, también lo es, que  hay una 

excepción a la regla general y es la siguiente: “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”. 

 

Ahora bien  para determinar que la Unidad Habitacional tiene como 

finalidad el servicio público se hace mención a la Ley General de Bienes Nacionales 

y Ley Orgánica de la Secretaria de la Defensa Nacional que señalan: 

 

“LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

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;…” 
 

“LEY ORGANICA DEL EJÉRCITO Y LA FUERZA 
AEREA MEXICANOS 
ARTÍCULO 1.- El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, 
son instituciones armadas permanentes que tienen las 
misiones generales siguientes: 
… 
ARTICULO 209.- Los edificios e instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o 
transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, 
terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas y Aeródromos, 
destinados al alojamiento y operación de las Unidades y 
el establecimiento de Dependencias, Cuarteles, Oficinas, 
Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados 
Militares, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, 



Polígonos de Tiro, así como los destinados al 
adiestramiento, experimentación, pruebas y UNIDADES 
HABITACIONALES Y DEMÁS NECESARIOS PARA 
SUS FINES. “ 
 
 
“LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 
 
ART. 3. El patrimonio del Instituto lo constituirán:  

I.- Los bienes, derechos y obligaciones que al entrar en 
vigor esta ley, integren el de la Dirección de Pensiones 
Militares; 
ART. 99. A fin de atender las necesidades de habitación 
familiar del militar, el Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas deberá: 
(…) 
VII. Construir unidades habitacionales en lugares 
próximos a los campos militares, bases navales o 
aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas, para 
ser rentadas a los Generales, Jefes y Oficiales en 
servicio activo y otras de tipo económico para 
individuos de tropa.” 

 

De lo anterior se desprende que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana 

pertenecen a la Federación y tiene como fin preponderante el servicio público, es 

decir el bienestar y seguridad de los mexicanos y para cumplir con esos fines el 

gobierno les proporciona los medios al personal en activo entre los que se 

encuentran el alojamiento en casa habitación como lo señala el artículo 209 de la 

Ley Orgánica del Ejercito y de la Fuerza Aérea Mexicanos, también que esas 

Unidades Habitacionales son parte del patrimonio de las Fuerzas Armadas, como 

lo contempla el artículo 99 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas y como consecuencia son consideradas bienes del 

Dominio Público de la Federación y sujetos a la exención de  impuestos 

Municipales. 

 

Es de citar  son similar criterio la Jurisprudencia con número de registro  

197875 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Agosto de 

1997, página 35, en materia Administrativa, que señala lo siguiente: 

 

“BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUE 
INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. REQUISITOS PARA CONSIDERARLOS 
SUJETOS A ESTE RÉGIMEN. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1o. y 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, el segundo de ellos reformado por decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de 
mayo de mil novecientos ochenta y siete, son bienes del 
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dominio público de la Federación, entre otros, los que 
formen parte del patrimonio de los organismos 
descentralizados de carácter federal y estén destinados a 
infraestructura, reservas, unidades industriales, o estén 
directamente asignados o afectos a la explotación de recursos 
naturales y la prestación de servicios, con exclusión de los 
destinados a oficinas administrativas o a propósitos distintos a 
los del objeto respectivo de aquellos organismos; en este sentido, 
basta la demostración de tales requisitos para estimar que se 
trata de un bien del dominio público de la Federación, sin que 
sea necesario acreditar que, tratándose de los que se localizan 
en el territorio de una entidad federativa, se cuenta con la 
autorización de la legislatura correspondiente a que se refiere el 
artículo 5o. de la misma ley, pues la interpretación de este 
precepto, en relación con los diversos 2o., fracciones II y IV y 29, 
fracciones I a XI y XIV, del propio ordenamiento, lleva a la 
conclusión de que tal autorización se precisa únicamente para 
someter el bien a la jurisdicción federal, de modo que la falta de 
este requisito sólo produce el efecto de mantenerlo bajo la 
jurisdicción del Estado de que se trate, pero no altera su 
naturaleza dominical, pues seguirá siendo un bien del dominio 
público de la Federación. Tampoco es necesario acreditar que el 
Ejecutivo Federal ha expedido la declaratoria de que el bien 
forma parte del dominio público en términos de lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 17 de la ley, pues esta disposición se 
refiere a aquellos bienes que, por sus características, en términos 
de las leyes especiales que los rigen, exigen que su incorporación 
al dominio público se realice a través de un acto formal, lo que 
no ocurre tratándose de los inmuebles pertenecientes al 
patrimonio de los organismos descentralizados de carácter 
federal, en los que aquélla se produce por su sola afectación al 
fin calificado por el legislador; por último, tampoco es requisito 
la inscripción del bien en el Registro Público de la Propiedad 
Federal, pues en términos de lo previsto en los artículos 83, 85, 
86 y 89 de la ley en comento, dicha inscripción carece de efectos 
constitutivos del régimen dominical y su único fin es otorgar una 
protección adicional a los bienes, haciendo constar 
fehacientemente su condición y dando publicidad a los actos 
inscritos para evitar su tráfico jurídico comercial.” 

 

 

Finalmente, los argumentos expresados en el recurso de revisión, por la 

representante autorizada de la autoridad demandada no pueden tenerse como 

verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el 

recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su 

concepto le causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime le han sido violados, ello en 

atención a que la parte recurrente omitió combatir la totalidad de las 

consideraciones en que se apoya la sentencia definitiva para declarar la nulidad 

del acto impugnado, simplemente se dedica a transcribir diversos argumentos 

que hizo valer en la demanda, pero no combate la sentencia con verdaderos 



argumentos jurídicos, por lo que al no existir ninguna inconformidad en su 

contra debe tenerse como consentida, dado que el recurso de revisión solo 

opera a instancia de parte interesada, y que cumpla con los requisitos que 

señala el artículo 180 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, que señala: 

 

“ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  
recurrente  deberá  asentar  una relación  clara  y  
precisa  de  los  puntos  que  en  su  concepto  le  causen  
agravios  y  las disposiciones  legales,  interpretación  
jurídica  o  principios  generales del  derecho  que estime 
le han sido violados, debiendo agregar una copia 
para el expediente y una más para  cada  una  de  las 
partes, designará  domicilio  para oír  y recibir  
notificaciones en  el lugar de ubicación de la Sala 
Superior del Tribunal, adjuntará el documento que 
acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere.” 

 
 

De lo antes precisado, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por la recurrente, devienen inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha tres de junio de dos mil 

catorce.  

 

Cobra aplicación la jurisprudencia número 19 emitida por el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que literalmente indica lo siguiente: 

 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE 
C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a esta Sala 
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Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha tres de 

junio del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/141/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179 fracción VIII, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la representante autorizada de la autoridad demandada, en el recurso 

de revisión interpuesto mediante escrito de recibido con fecha primero de julio del dos 

mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/008/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de tres de junio de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/141/2013, en atención a los señalamientos expuestos en el ultimo 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 
Así lo resolvieron en sesión del pleno por mayoría de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO 

y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, emitiendo  VOTO PARTICULAR   el C. Magistrado 



Licenciado  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ,  ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                         MAGISTRADA 

    
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA              MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

             VOTO  PARTICULAR  

 

 

 

 

    LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  
               MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha  seis de agosto de dos mil quince en el toca número 
TCA/SS/008/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de la autoridad demandada en 
el  expediente TCA/SRCH/141/2013. 
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