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R.  039/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/020/2016. 
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/003/2014. 
ACTOR:  -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y SECRETARIA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de mayo  de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------  

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

del toca TCA/SS/020/2016, relativo al recudo de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de dieciocho 

de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

de Iguala de la Independencia, 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 de quince de enero de dos mil catorce, y 

recibido en la misma fecha, compareció COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, por conducto de su apoderado legal Licenciado  ------------

-------------------, a demandar como actos impugnados los consistentes en: 

"...1.- La ilegal determinación de la contribución denominada Impuesto 

predial y sus accesorios por la cantidad de $55,158.14 (CINCUENTA Y CINCO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.), respecto del 

inmueble ubicado en  ----------------------------------------, municipio de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, determinado a través del estado 

cuenta del impuesto predial, con vigencia de fecha 31/05/2013, emitida por el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
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Secretaria de Finanzas y Administración. 2.- La ilegal determinación de la 

contribución denominada servicios municipales por la cantidad de $3,149.56 

(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.), respecto del 

inmueble ubicado en  ---------------------------------------, municipio de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, determinado a través del estado de 

cuenta de servicios Municipales, emitida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de lguala de la Independencia, Guerrero. Secretaria de 

Finanzas y Administración. 3.- La negativa ficta al recurso de  revocación y/o 

recursos  de oposición   al procedimiento interpuesto en contra de los actos 

marcados con el número 1. y 2. ante el   C. Presidente   Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio   de Iguala de la Independencia 

Guerrero, recibido por la oficialía de partes del Ayuntamiento de Iguala de 

la Independencia, en Presidencia el día diecinueve de junio del año dos mil 

trece, mismo que no fue resuelto por dicha Autoridad.."; relató los hechos, 

cito los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimo pertinentes.  

 

2.- Que mediante auto de dieciséis de enero de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda,  integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/03/2014 y se ordenó 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que 

fue la secuela procesal, el catorce de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, el Magistrado 

de Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva mediante la cual decreto el sobreseimiento del juicio, con 

fundamento en el artículo 75 fracción Vil en relación con el 48 fracción X del 

Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Inconforme con el sentido de la sentencia de veintitrés de junio de 

dos mil catorce, la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión, 

resuelto por esta Sala Superior en sentencia de doce de febrero de dos mil 
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quince, dentro del toca TCA/SS/461/2014, mediante la cual revocó la 

resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce, por considerar que no se 

actualiza la causal de sobreseimiento analizada por la Sala primaria, para el 

efecto de que resuelva el fondo del asunto salvo el caso de que advierta otra 

causal de improcedencia distinta a la analizada. 

 

5.- En cumplimiento a la ejecutoria de doce de febrero de dos mil 

quince, dictada por esta Sala Superior en el toca TCA/SS/461/2014, la 

Magistrada de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, emitió sentencia 

definitiva en la que declaro la nulidad del acto impugnado. 

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de dieciocho de 

agosto de dos mil quince, las autoridades demandadas interpusieron recurso 

de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con las copias 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, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7. Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/020/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS 

quien presento excusa para conocer del asunto, misma que fue calificada de 

procedente por acuerdo de sesión de pleno de cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, por lo que se returno el recurso y expediente relativo al Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, mismo que no fue aceptado por la mayoría, 

quedando como voto particular adhiriéndose la C. MAGISTRADA 

LICENCIADA LUZ GISELA ANZALDUA CATAN,  y con fecha dos de mayo del 

dos mil dieciséis, se acordó returnarlo al C. MAGISTRADO NORBERTO 
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ALEMAN CASTILLO, para que elabore el proyecto de resolución del criterio 

de la mayoría, 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 el artículo 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, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por conducto de su 

apoderado legal Licenciado  --------------------------------, impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es 

un acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de 

esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto 

que nos ocupa, pues como consta en autos, a fojas de la 312 a la 323 del 

expediente TCA/SRI/03/2014, con fecha dieciocho de agosto de dos mil 

quince, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró 

la nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se actualizan las 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 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 tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se debe expresar 

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 
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competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

327 y 328, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día nueve de septiembre de dos mil quince, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del diez al 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional primaria, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 02 y 10 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 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, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
 

 
“PRIMERO.- Fuente del agravio.- Lo es la resolución de fecha 
dieciocho de agosto del dos mil quince, en su CONSIDERANDO 
TERCERO Y LOS PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y 
SEGUNDO de la citada resolución que en este acto se recurre 
en virtud de que la autoridad responsable también viola en 
nuestro perjuicio las garantías constitucionales consagradas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable 
no fundo ni motivo lo dispuesto en los preceptos 128 y 129 y en 
consecuencia decreta en nuestro perjuicio la nulidad de los 
actos impugnados sin que para ello haya existido una 
valoración exhaustiva de los preceptos antes indicados: así 
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también, dejó de valorar las pruebas que fueron aportadas en 
la secuela de procedimiento sin que para ello hiciera una 
relación suscrita de las mismas pasando por alto que las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y 
contestación y resolverá todos los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia lo que en el presente caso no aconteció; son 
esencialmente fundados los conceptos de nulidad e invalidez 
que se esgrimen insuficientes para decretar la nulidad e 
invalidez de los actos impugnados por la actora en el presente 
juicio, pues sobre una base no formalista de un fundamento de 
hecho inexistente este Tribunal de Alzada deberá apreciar si la 
esencia y relevancia de lo planteado en la demanda y 
contestación de la misma, es conforme con el ordenamiento y 
los preceptos legales que dejo de aplicar la responsable y luego 
de una manera razonable e integral y no rigorista, sin 
desvincular de la esencia de la pretensión efectivamente 
planteada por las partes, privilegiando basada en la verdad 
fáctica y real la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, no solo se encuentra facultada sino obligada a 
emitir un pronunciamiento completo y amplio de la litis 
propuesta ante su protesta jurisdiccional; atendiendo a la 
solución del fondo del asunto jurídico y controversia lo cual se 
encuentra estipulada en lo dispuesto por el artículo 17 
Constitucional; lo que en el presente caso no acontece y la 
autoridad responsable dejo de aplicar bajo un razonamiento 
lógico jurídico de los hechos controversiales de la parte 
demandada; mas sin embargo como se ha manifestado sin 
tomar en cuenta dichos dispositivos y razonamientos lógicos 
jurídicos la responsable se adelantó a decretar la nulidad de los 
actos impugnados en perjuicio de las demandadas; así mismo, 
la Sala Superior debió tomar en cuenta y en consideración que 
en tiempo y forma las demandadas en nuestro escrito de 
contestación de demanda solicitamos el sobreseimiento del 
presente juicio estipulados en el artículo 46 Primer Párrafo del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, en virtud, de que la demanda 
presentada por el actor fue extemporánea por no haber 
cumplido con el requisito esencial que marca el dispositivo legal 
cuando está claramente manifiesta que la demanda deberá 
formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de 
recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
Sala, pero siempre deberá serlo dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor con las excepciones siguientes. 
 

Pues queda claro y de autos se desprende que la parte actora 
tuvo conocimiento del acto impugnado en fecha 30 de mayo 
del año 2013, en virtud de que fue informado a través de la 
Secretaria de Finanzas y Administración Municipal del Estado 
de cuenta del impuesto predial, haciéndose sabedor del acto 
por conducto de la responsable y esta presenta su demanda de 
nulidad el día 15 de enero del año 2014, a través de su 
apoderado y representante legal  ---------------------, pues 
como es de verse le trascurrió con exceso para efectos de 
interponer su demanda de nulidad en contra de nuestras 
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representadas, lo que la responsable omitió señalar respecto de 
dicha situación sin tomar en cuenta lo planteado por nuestras 
representadas por lo que a nuestro juicio debió haberse 
decretado el sobreseimiento del presente juicio estipulados en lo 
dispuesto por el artículo 74 fracción VII y XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215. 
 

SEGUNDO.- Así mismo, también nos causa agravio en el 
sentido de que la Sala responsable fue más allá de lo debido sin 
que la parte actora lo haya hecho extenso y manifestado en 
cuanto a la negativa ficta que refiere en su escrito de demanda 
porque únicamente lo maneja de manera superficial sin hacer 
remembranza ni extensivo en la parte de hechos de su 
demanda por lo que estas Autoridades consideramos que el 
acto reclamado referente a la negativa ficta no existe por no 
existir evidencias contundentes en contra de las Autoridades 
responsables; así como también en su ampliación de demanda 
que la parte actora jamás hace mención respecto de la figura 
de la negativa ficta extensamente; por lo que a nuestro juicio es 
improcedente totalmente la impugnación pretendida por la 
parte actora en razón de que ya le había prescrito en término 
legal para reclamar la prestación que solicita; mas sin embargo 
y de autos se desprende específicamente en la demanda, la 
actora confiesa que esta presento anta las Autoridades 
Municipales su escrito mediante el cual interpuso el recurso de 
revocación ante la Autoridad Municipal de esta Ciudad en 
fecha 19 de junio del año 2013, luego entonces tomando en 
cuenta lo preceptuado en el artículo 174 fracción VIII del Código 
Fiscal Municipal esta Autoridad tuvo en término de treinta días 
para resolver el recurso planteado, lo cual no se cumplió, por lo 
que la parte actora atendiendo lo preceptuado en el artículo 
70 del mismo ordenamiento dicha omisión la debió tomar 
como una resolución negativa ficta y debió optar por esperar la 
resolución expresa de los suscritos o promover como lo es el 
juicio de nulidad en contra de la negativa ficta ante este 
Tribunal; por lo que como hemos reiterado su demanda de 
nulidad debió haberla presentado dentro del término 
establecido por el artículo 46 párrafo I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos; y no obstante a 
ello la demanda de la parte actora se excedió para efectos de 
acudir ante dicho Tribunal y estar dentro del término por lo 
que la Sala responsable omitió manifestar lo relacionado y en 
su defecto debió invocar el sobreseimiento del presente asunto 
por haberle prescrito el término señalado anteriormente. 
 

TERCERO. Causa agravio a los suscritos en relación a lo 
preceptuado por la Sala Regional en el sentido de que esta 
manifiesta: 
 

Ahora bien derivado de lo anterior se desprende que la 
determinación y requerimiento de pago realizado a través del 
requerimiento de pago de impuesto predial y servicios 
municipales, por la cantidad de $55,158.14 (CINCUENTA Y 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) 
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y $3,149.56 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 
56/100 M.N.) respectivamente, emitido por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero 
Secretaria de Finanzas y Administración, la cual carece de la 
debida fundamentación y motivación que los artículos 14 y 16 
Constitucionales obligan a toda autoridad a realizar, ya que, 
como ha quedado demostrado la Comisión Federal de 
Electricidad se encuentra exenta del pago de contribuciones a 
los Municipios, pues cabe señalar que el artículo 115 
Constitucional fracción IV, inciso C, último párrafo, desde el 23 
de diciembre de 1999, establece entre otras cosas: 
 

IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la 
cual se formara en los rendimientos de los bienes que les 
pertenezca, así como 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 os Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, consolidación, transacción 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 determinan por las legislaturas de los 
estados. 
 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos 
a su cargo. 
 

Las leyes federales no limitaran 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 establecerían exenciones o subsidios e favor de 
personas o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
federación de los estados o de los Municipio, 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. 
 

Así las cosas, cabe decir que, de lo anterior se desprende que la 
subestación de la zona iguala propiedad de la parte actora, es 
considerada como un bien sujeto al régimen del dominio 
público de la federación, pues ésta destinado al servicio público 
de energía eléctrica y por ende al objeto primordial de la 
Comisión Federal de Electricidad, siendo entonces que cumple 
con los extremos del artículo constitucional antes referido, para 
considerar la exención de pago de las contribuciones a los H. 
Ayuntamiento como lo es el impuesto predial, ya que este 
rubro entrena todos bienes propiedad de los organismos 
paraestatales a excepción de los que se han utilizado bajo 
cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos 
al de su objeto público. 
 

Por lo tanto el requerimiento de pago de impuesto predial de 
fecha de vigencia al 31 de mayo del 2013, emitida por el H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración por la 
cantidad de $55,158.14 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) y $3,149.56 (TRES 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) está 
viciado de nulidad tal y como se desprende, ello en razón de 
que en él no se detalla con exactitud la parte que está 
grabando para ser objeto de impuesto, ya que la Comisión 
Federal de Electricidad como parte integrante de la 
administración pública federal y sus bienes del régimen del 
dominio público de la federación está exenta de pagar 
impuesto, de derecho o contribución alguna a los 
Ayuntamientos Municipales en este caso por impuesto, derecho 
o contribución alguna a los Ayuntamientos Municipales en este 
caso por impuesto predial del inmueble ubicado en  ------------
------------------------------ Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, ya que la subestación de la zona 
iguala que ahí se encuentra es para la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, es decir, para la distribución, venta 
o comercialización de la energía eléctrica satisfaciendo con ello 
un servicio del orden público, cumpliendo con uno de sus 
principales objetivos tal como lo señala el artículo 27 de la 
Constitución General de la República así como los artículos 1o, 
2o, 4o de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
normas legales todas ellas que son de observancia obligatoria. 
 

La Comisión Federal de Electricidad no está obligada a cubrir a 
los Municipios el pago de impuestos y/o derechos, en este caso 
por concepto del Impuesto Predial de la subestación de la zona 
de Iguala, ya que este es un bien destinado a la prestación de 
un servicio público y por consiguiente un bien del dominio 
público de la Federación, tal como lo establece los siguientes 
preceptos. 
 

De acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos corresponde exclusivamente a la 
nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio 
público, el cual está a cargo de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), de acuerdo a lo establecido por los artículos 
1o, 2o, 4o y 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Siendo C.F.E., un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio teniendo uno de sus 
principales objetos la generación, conducción, transformación, 
distribución y venta de energía eléctrica y estas actividades 
conforme a dicho precepto constitucional se consideren como 
prestaciones del orden de servicio público. 
 

De acuerdo al artículo 8o de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica la Comisión Federal de Electricidad es un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; el artículo 90 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que "la Administración 
Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 
Ley Orgánica que expida el Congreso", asimismo la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 1o 

segundo párrafo establece que "los organismo descentralizados, 
las empresas de participación estatal, las instituciones 
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nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales 
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y 
los fideicomisos, componen la Administración Pública 
Paraestatal", la cual es parte de la Administración Pública 
Federal, por tal motivo se desprende que la Comisión Federal 
de Electricidad como Organismo Público Descentralizado es 
parte integrante de la Administración Público Federal y como 
tal debe considerarse. 
 

De lo anterior se desprende que el A quo aplico un 
razonamiento totalmente erróneo y doloso, tendiente a 
confundir en dicha resolución ya que si bien es cierto es claro 
que la comisión Federal de Electricidad es un ente 
descentralizado y que si bien es cierto es claro que la Comisión 
Federal de Electricidad es un ente descentralizado y que si bien 
es cierto en algunos casos existe en su favor la exención de 
derechos e impuestos, también es cierto que esto no es una 
generalidad ya que para el caso del impuesto predial la 
paraestatal citada tiene la obligación de pagarlos; y si bien es 
cierto e incluso existen criterios jurisprudenciales en el sentido de 
que los Estados y los Municipios no pueden decretar impuesto, 
contribuciones o cualquier otro que sea su origen o 
denominación sobre producción, introducción, transmisión, 
distribución, venta o consumo de energía eléctrica o sobre los 
capitales invertidos también resulta cierto y oportuno dejar en 
claro a esta Sala Superior que el impuesto predial del cual 
Comisión Federal de Electricidad está obligada a contribuir con 
el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; y 
precisamente del bien inmueble del cual se trata y que a toda 
cosa tratan de evadir el impuesto predial correspondiente de 
ninguna manera grava la producción, introducción, 
transmisión, distribución, renta o consumo de energía eléctrica 
que en este caso produce la Comisión Federal de Electricidad, 
sino que el impuesto predial en sita grava la propiedad rustica 
que grava la tierra las mejoras y propiedad urbana, es decir, 
dentro de dicha exención al pago del impuesto predial 
ordinario que grava uniformemente a todos los terrenos del 
Estado y más aún si el cobro de dicho impuesto no interfiere en 
la operación de la industria eléctrica en sí, sino la propiedad o 
tenencia de derivados de la tierra que es un impuesto que se 
aplica de igual forma a todos los que poseen o son propietarios 
en el Estado en la misma taza no se ve que la Constitución 
niegue a los Estados el derecho soberano a imponer el impuesto 
predial a los órganos federales en general, ni a la industria 
eléctrica en particular porque tal interpretación lesionaría la 
soberanía local y dejaría a los Estados a merced del Congreso 
de la Unión a un en asuntos internos, porque contrario a lo que 
afirma la parte actora la Comisión Federal de Electricidad en el 
presente caso está obligada la pago del impuesto predial que 
se le requiere por parte de las demandadas; en efecto de lo 
anterior se deduce que el acto impugnado de ninguna manera 
resulta violatorio de la esfera de derechos de la actora toda vez 
que como ya quedo claro el H. Ayuntamiento Municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, si puede y debe cobrar el 
impuesto predial a la actora del predio ubicado al  ------------
----------------------------------------------------- que tiene 
asignado con número de cable catastral 009-359-001, la cual 
esta Comisión Federal de Electricidad tiene que dar 
cumplimiento al pago requerido y que ante la omisión esta de 
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cumplir sus obligaciones de ninguna manera se le causa el acto 
de molestia, puesto que es facultad tanto de la secretaria de 
Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento el requerir de 
pago a los morosos como en este caso lo es Comisión Federal de 
Electricidad a requerir de pago por dicho impuesto, así mismo, 
la negativa ficta que menciona de ninguna manera lesiona sus 
intereses y por ende sus garantías individuales.” 
 

 
 
 

IV. Fundamentalmente señalan las autoridades recurrentes que les 

causa agravios la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, 

particularmente en su considerando TERCERO, y los puntos resolutivos 

PRIMERO y SEGUNDO, violando en su perjuicio las garantías consagradas 

en los artículos 14 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de que no fundo ni motivo lo dispuesto en los preceptos 

128 y 129, y que dejo de valorar las pruebas que fueron aportadas en la 

secuela del procedimiento, pasando por alto que las sentencias deben ser 

congruentes con la demanda y contestación, y resolver todos los puntos 

objeto de la controversia, de una manera razonable e integral y no rigorista, 

si desvincular de la esencia de la pretensión efectivamente planteada por las 

partes, basada en la verdad fáctica y real, atendiendo a la solución de 

fondo del asunto como lo estipula el artículo 17 constitucional. 

 

Que la responsable se adelantó a declarar la nulidad de los actos 

impugnados en perjuicio de las demandadas, sin tomar en cuenta 

que en tiempo y forma en su escrito de contestación de demanda, 

solicitaron el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la demanda presentada por el actor 

fue extemporánea. 

 

Que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado en fecha 

treinta de mayo de dos mil trece, en virtud de que fue informado a través 

de la Secretaría de Finanzas y Administración Municipal del estado de 

cuenta del impuesto predial, y que la demanda fue presentada hasta el día 

quince de enero de dos mil catorce. 
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Que también les causa agravios la sentencia en el sentido de que fue 

más allá de lo manifestado en cuanto a la negativa ficta, porque 

únicamente lo maneja de manera superficial, sin hacer remembranza ni 

extensiva en la parte de hechos de la demanda. 

 

Que la negativa ficta no existe por no existir evidencias contundentes 

en contra de las autoridades responsables, y tampoco en su ampliación de 

demanda hace mención respecto de la figura de la negativa ficta, por lo 

que a su juicio es improcedente la impugnación pretendida por la parte 

actora, en razón de que ya le había prescrito el término legal para reclamar 

la prestación que solicita. 

 

Que la parte actora confiesa que presento ante las autoridades 

municipales su recurso de revocación en fecha diecinueve de junio de dos mil 

trece, por lo que atendiendo a lo preceptuado en el artículo 174 fracción VIII 

del Código Fiscal Municipal, la autoridad tuvo un término de treinta días 

para resolver el recurso planteado, y que como consecuencia, atendiendo a 

lo preceptuado por el artículo 70 del ordenamiento legal antes citado, debió 

optar por esperar la resolución expresa o promover el juicio de nulidad, 

presentando la demanda conforme a lo previsto por el artículo 46 fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y no 

obstante ello la demanda se excedió para efectos de acudir ante el Tribunal. 

 

Que el impuesto predial del cual la Comisión Federal de Electricidad 

está obligada a contribuir con el Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, y que a toda costa tratan de evitar, de ninguna manera gravan 

la producción, introducción, transmisión, distribución, renta o consumo de 

energía eléctrica, sino que el impuesto predial en cita grava la propiedad 

rústica que grava la tierra las mejoras y propiedad urbana de todos los 

terrenos del estado, más aun si el cobro de dicho impuesto no interfiere la 

operación de la industria eléctrica en sí, por lo que contrario a lo que afirma 

la parte actora, la Comisión Federal de Electricidad en el presente caso está 
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obligada al pago del impuesto predial que se le requiere por parte de las 

demandadas. 

 

Ponderando los conceptos de violación expresados por la autoridad 

demandada a juicio de esta Plenaria, son parcialmente fundados por una 

parte y por otra resultan injustificados, ello en razón de que solamente 

combate algunas de las consideraciones que hace valer la Magistrada 

Instructora, sin impugnar otras que por sí solas son suficientes para fundar la 

resolución combatida, por lo tanto, deben tenerse por ineficaces e 

infundados, ya que las consideraciones no atacadas continúan firmes y en 

consecuencia siguen rigiendo los puntos resolutivos del fallo en revisión.  

 

Cabe decir, que a juicio de esta Plenaria, lo infundado de dichos 

agravios deviene de que en efecto los actos reclamados carecen de la 

debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

revestir para ser legal, tal y como la A quo lo determinó en la sentencia 

controvertida en la cual declara la nulidad de los actos impugnados, por 

falta a las formalidades de la ley, en razón de que carece de la motivación 

que todo acto de autoridad debe contener, esto es, las circunstancias, 

motivos o razonamientos jurídicos que se hubieran tomado en cuenta, para 

la emisión del acto, mismo que se encuentra prevista en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y en base a los preceptos 131 y 132 del mismo 

ordenamiento declara la nulidad, que para mayor abundamiento, es 

preciso decir, que la nulidad entendida en un sentido amplio, es la 

consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los 

actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se 

han originado en un procedimiento viciado; y al haber emitido un acto 

carente de fundamentación y motivación, es claro que si opera la nulidad 

de los actos reclamados en el presente fallo. 
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Mas sin embargo, lo parcialmente fundados de dichos agravios 

resulta cuando la A quo declara una nulidad lisa y llana y no para efectos, 

ello en razón, de que la autoridad demandada si lo estima conveniente 

puede volver a dictar un nuevo acto o bien decidir no hacerlo, toda vez 

que de autos se advierte que efectivamente la autoridad demandada 

exhibió las pruebas documentales consistentes en: copia certificada del 

estado de cuenta de impuesto predial por el Secretario de Gobierno  -------

-------------------------------------------, expedida por la dirección de 

Catastro Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia certificada de los recibos 

de pago del impuesto predial cubiertos por la parte actora. Pruebas que 

por su naturaleza y alcance se les concede pleno valor probatorio, de 

conformidad con el artículo 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ya que si bien es cierto, la 

autoridad demandada no fundó ni motivó su acto de autoridad, pero más 

cierto es, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de 

Bienes Nacionales, y el artículo 115 fracción IV, inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD está obligado a contribuir al Municipio de Iguala de la 

Independencia, ello en razón de que de ninguna manera grava la 

producción, introducción, transmisión, distribución, renta o consumo de 

energía eléctrica que produce; SINO QUE EL IMPUESTO PREDIAL 

REQUERIDO GRAVA LA PROPIEDAD RUSTICA, QUE GRAVA LA TIERRA, 

LAS MEJORAS Y PROPIEDAD URBANA. Luego entonces, la nulidad 

declarada debe ser para efectos, de ahí que resulten parcialmente 

fundados los agravios, que aunque la parte no combatida siga fundando la 

resolución, esta tendrá que modificarse en los casos en que su alcance sea 

determinado parcialmente, por las consideraciones impugnadas, pues al 

perder su vigencia obviamente se perderá también el alcance que 

determinaban. 

 

Así las cosas, que cabe decir, que en materia administrativa se 

contemplan dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la 

práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios 
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de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la 

nulidad relativa o para efectos, que normalmente ocurre en los casos 

en que el fallo impugnado se emitió al resolver un acto en el cual se violó el 

procedimiento y este debe anularse,  la autoridad quedará vinculada a 

subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo 

de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de 

fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a dictar 

una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y 

llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la 

desaparición en el orden jurídico del acto impugnado, independientemente 

de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero 

también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, 

en la nulidad lisa y llana del acto quedan nulificados y no existe la 

obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista 

autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan 

sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la 

autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos en los que la 

determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la 

autoridad tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la 

resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, 

ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo 

del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se 

dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva 

resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo 

debatidos, en ese sentido la autoridad demandada tiene facultades 

discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva 

resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de 

reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la 

resolución impugnada; se sigue que tratándose de facultades discrecionales, 

la forma o términos en que la autoridad demandada debe proceder y los 

plazos con que contará para dar cumplimiento a la sentencia anulatoria, 

son vinculatorios para la autoridad, cuando decide reponer el 

procedimiento o dictar nueva resolución, en tanto que el acto viciado por 

las irregularidades detectadas ha sido declarado inválido y no puede 

subsistir jurídicamente en esos términos. 
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Desde luego, que para que la autoridad demandada pueda, en uso 

de sus facultades discrecionales, reponer el procedimiento o dictar una 

nueva resolución, si es que determina hacerlo, la sentencia que declare la 

nulidad del acto impugnado por irregularidades formales, debe señalar en 

forma expresa, primero, cuáles son los vicios de ese acto o del procedimiento 

del que derive, y después, la forma o términos en que la autoridad 

demandada debe proceder, así como los plazos con que ésta contará para 

dar cumplimiento a la sentencia anulatoria. 

 

Se expone tal aserto, porque además de que cuando se declara ilegal 

una resolución o acto por vicios de forma, no se hace un estudio de fondo, en 

el sentido de que cuando se tratara de facultades discrecionales la nulidad 

no podía ser para efectos, sino de tipo excepcional, es decir, que sólo se 

declaraba la nulidad de la resolución impugnada, sin imprimirle efecto 

alguno a la sentencia, pues no se podía obligar a la autoridad a obrar en 

determinado sentido, atento a sus facultades discrecionales, pero tampoco 

se le puede impedir que ejerza tales facultades, pues la autoridad que 

reponga el procedimiento, dicte una nueva resolución, o bien, decida no 

hacerlo, en la medida en que no puede ser conminada para ello a través del 

procedimiento de cumplimiento de sentencia, ni impedírsele que lo haga, en 

el entendido de que si decide hacerlo, lo podrá realizar siempre que no 

hayan caducado sus facultades y se encuentre dentro del tiempo que 

cuenta para cumplir con el fallo, puesto que de no cumplir en dicho plazo 

precluirá su facultad respectiva, siempre que con ello no se afecte al actor.  

 

Por lo tanto, esta  violación conlleva a una declaratoria de nulidad 

para efectos de que si la autoridad determina dictar una nueva resolución 

o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá 

sujetarse al tiempo que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los 

vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, ya que no puede 

impedirse a las autoridades que actúen en el sentido que legalmente les 

competa, con la sola limitante de que las facultades de comprobación se 
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ejerzan conforme al plazo de la caducidad que para aquéllas se establezca; 

motivo por el cual esta Plenaria, considera a los agravios como 

parcialmente fundados pero operantes para modificar el efecto de la 

sentencia controvertida, de acuerdo a los argumentos que nos anteceden. 

 
 

Resulta aplicable la  jurisprudencia que a continuación se trascribe: 

 

“NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS 
DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA 
DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA 
EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan 
las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución 
impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una 
de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en 
cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se 
observa que cuando la resolución o acto materia del juicio 
deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del 
ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad 
por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, 
ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos, los 
cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una 
nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de 
que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses 
con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los 
vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los 
términos expresamente señalados en la sentencia que se 
cumplimente. 

 

 

 En este contexto, no pasan desapercibidos las demás 

argumentaciones de la autoridad demandada insertas en el primero y 

segundo agravio de su escrito de revisión, al señalar que existe 

incongruencia en la demanda, toda vez de que la Sala no analiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VII y XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, referente a la 

extemporaneidad de la demanda, asimismo, que la negativa ficta no existe 

por no existir evidencias contundentes en contra de las autoridades 

responsables; al respecto cabe decir, que dichas causales fueron analizadas 

en la sentencia definitiva de fecha doce de febrero del dos mil quince, por lo 

que al no recurrir dicha sentencia en amparo se entiende que fue 
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consentida, razón por la cual fue remitida dicha ejecutoria a la Sala de 

origen para que se emitiese una nueva resolución, que con fecha dieciocho 

de agosto del dos mil quince, la Magistrada Instructora emitió la nueva 

resolución ahora impugnada.  

  

 En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al 

resultar parcialmente  fundados los agravios expresados por el  revisionista, 

se modifica el efecto de la sentencia  definitiva de fecha dieciocho de agosto 

del dos mil quince, para el efecto de declarar una nulidad para efectos, 

dejando a salvo las facultades discrecionales de la autoridad demandada, 

ya que no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, 

sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que la 

autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida no hacerlo, 

en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al tiempo que 

cuenta para cumplir con el fallo (de cuatro meses) y a subsanar los vicios 

formales de que adolecía el acto declarado nulo, ya que no puede 

impedirse a las autoridades que actúen en el sentido que legalmente les 

competa, con la sola limitante de que las facultades de comprobación se 

ejerzan conforme al plazo de la caducidad que para aquéllas se establezca, 

en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el presente 

fallo.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este  tipo   de   recursos   que   ahora   

nos   ocupa,   en   los   términos  señalados anteriormente, tal como se 

desprende de los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados por una parte, y por otra 

resultan inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala de Origen con fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, pero 

suficientes para modificar el efecto de la sentencia recurrida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/020/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia de fecha  dieciocho 

de agosto del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en 

el expediente número TCA/SRI/003/2014, en atención a los razonamientos 

vertidos en este 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 principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO,  ROSALIA PINTOS ROMERO 

y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar 

Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha tres de marzo del dos mil 

dieciséis,  en razón de la excusa de la Magistrada Licenciada OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, formulando voto particular razonado los CC. 

Magistrados, Licenciados  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, el cual se agrega al presente toca, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.      LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO.         
MAGISTRADO PRESIDENTE.        MAGISTRADA.              
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

 
 
 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.         
MAGISTRADA.                                                     MAGISTRADO. 

 
 

 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/003/2014, referente al toca 
TCA/SS/020/2016, promovido por la parte actora. 


