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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.---------------- 

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

número TCA/SS/381/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de noviembre del dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco 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 fecha veintitrés de septiembre del dos mil trece, 

compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la LIC.  -----------------------------------------------------

-----------, en su carácter de Apoderada y Representante Legal de la “COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD”, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “1.- La ilegal determinación de la contribución denominada 

Impuesto Predial y sus accesorios por la cantidad de $40,212.04 (CUARENTA 

MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M. N. ), respecto de la Subestación 

Playas, inmueble ubicado en  ------------------------------------------------------------

--------------------, determinado a través del requerimiento de pago número 

004/023/00283/2013, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretearía de Finanzas y Administración, 

Subsecretaria de Hacienda, Dirección de catastro e impuesto predial.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la admisión de la 



demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/571/2013, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas; quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma. Seguida 

que fue la secuela procesal el día veintisiete de mayo del dos mil catorce, fue llevada 

acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 
3.- Con fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la Magistrada 

Habilitada emitió sentencia definitiva en la cual determinó declarar la validez de los 

actos impugnados, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes 

de la citada Sala Regional con fecha veintiuno de enero  del 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 las demandadas, 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. 

 

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

TCA/SS/381/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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 el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el presente asunto 

el actor interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de noviembre del dos mil catorce, luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 
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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 a foja número 97 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día quince de enero de dos mil quince, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día dieciséis al 

veintidós de enero del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

el día veintiuno de enero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la foja 

número 03 y 07 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 181 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 foja número 02 a la 06, la parte actora vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

  
I.- Causa un agravio personal y directo a mi representada, la 
sentencia de 25 de noviembre de 2014, toda vez que en la misma 
se estableció una fijación de la Litis que contraviene los principios 
pro personae y pro actione al violentar el acceso a una justicia real 
que aplique exactamente la ley de la materia sin objeto de 
interpretaciones o redacciones artificiales, como sucede en el caso 
de estudio, esto debido a que tal como se establece en el último 
considerando, la responsable, hace una interpretación artificial de 
la constitución al establecer la división de poderes y las distintas 
esferas competenciales, en relación directa con lo marcado en el 
Código Fiscal Municipal y la Ley general de bienes nacionales que 
establecen como los inmuebles y predios de los cuales mi 
representada la Comisión Federal de Electricidad se sirve para 
realizar y dotar del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica se consideran como bienes de la nación, al 
contrario de cómo lo pretenden equipar las autoridades 
demandadas y la A Quo.  
 
En este orden de ideas, el considerando quinto, causa un serio 
agravio a mi representada, toda vez que el mismo realiza una falaz 
consideración, con el único objeto de violentar la esfera jurídica de 
mi representada atacando los principios pro personae y pro actione 
que deben imperar para una correcta administración e impartición 
de justicia tal como se describe de la siguiente transcripción.  
 
Quinto.- que acreditado el acto impugnado consistente en el 
requerimiento de pago número 004/023/00283/2013 de fecha diecinueve 
de julio de dos mil trece, relativo al pago del impuesto predial y sus 
accesorios mediante el cual se determina y requiere de pago del 
impuesto predial y sus accesorios mediante el cual se determina y 
requiere el pago la cantidad de $40,212,04 (CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS 40/100), contenida en la liquidación del 
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impuesto predial o estado de cuenta de fecha cuatro de septiembre de 
dos mil trece, relacionada con el inmueble con cuenta catastral número 
023-004-239-0001 ubicado en  --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----, formuladas por el agente recaudador “Garita”, de la Dirección del 
Impuesto Predial de este Municipio a la cual se le concede valor 
probatorio en términos del artículo 127 del código de la materia. 
 
Así de la valoración hecha a dicha documental y del estudio de los 
conceptos de nulidad vertidos por la actora, así como de lo esgrimido por 
las responsables, se tiene que dada la presunción de legalidad de que 
gozan los actos administrativos, en términos del artículo 84 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos de esta Entidad, la 
resolución impugnada está emitida de manera legal, contenido los 
preceptos legales adecuados, sin que la parte demandante demostrara la 
ilegalidad de la misma, pues la Comisión Federal de Electricidad, parte 
actora en el juicio, si está obligada a cubrir el impuesto predial y servicios 
municipales de la subestación  ---------------------------------, como lo 
menciona el requerimiento en mención, esto es, porque el inmueble de 
referencia no puede ser considerado como de dominio público, como 
sostiene la accionante por no estar destinado para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto de servicio de luz eléctrica como lo 
manifiesta en su capítulo de hechos del escrito de demanda, 
incumpliendo con lo previsto en la fracción IV inciso c segundo párrafo 
del artículo 115 del pacto federal, que dice: “…Solo estarán exentos los 
bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o 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. . .” sobre todo que no se acredita que 
cuente con la concesión, así como la excepción del pago del impuesto 
predial requerido, por parte del Municipio el inmueble destinado al 
servicio público, como lo exige el artículo 26 fracción II segundo párrafo 
del código fiscal municipal que establece: “articulo 26.- estarán exentos 
de pago de impuestos y derechos: las excepciones se solicitarán por 
escrito al presidente municipal, debiéndose acompañar y ofrecer pruebas 
que demuestren su procedencia.  
 
Como puede verse de la anterior transcripción, es evidente que el 
AD Quo, violenta de manera gravísima y evidente la esfera 
competencial destinada a la federación, ya que no obstante, 
reconoce que el predio ubicado en  ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- y sobre el cual se 
encuentra instalada la subestación eléctrica denominada  ------------
--------------------, constituya un bien particular de mi representada.  
 
Lo anterior toda vez que tal como se demuestra de la propia 
transcripción presentada por el AD Quo, el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro en 
establecer que los bienes de la federación se encuentran exentos 
de cualquier tipo de pago o impuesto por parte de los estados y 
municipios. 
 
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: 
 
I…. 
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: 
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo. 
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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. 
 
Como se puede evidenciar de la anterior transcripción de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los bienes 
considerados como nacionales tienen las siguientes 
características. 
 

• Dichas propiedades deben pertenecer a la federación; por medio 
de los organismos que representan a la administración pública 
federal, las empresas productivas del estado, o cualquier otra 
entidad federal correspondientes. 

• Dichas propiedades sean utilizadas para su objeto social 
correspondiente. 
 
Tal como se estableció en el procedimiento, mediante las pruebas 
ofrecidas por mi representada; como lo son la inspección ocular en 
el lugar de los hechos, y las placas fotográficas presentadas, que 
la subestación eléctrica  -----------, es una infraestructura eléctrica 
prioritaria para el suministro eléctrico de la ciudad de Acapulco. 
 
Así las cosas, es evidente que dicha subestación eléctrica es 
operada y utilizada para efectos de brindar el servicio público de 
transmisión y distribución eléctrica que corresponde en términos de 
la antigua Ley del Servidor Público de Energía Eléctrica y las 
actuales leyes de la industria eléctrica y la ley de Comisión Federal 
de Electricidad; las cuales por sus propias características 
establecen la preferencia y disponibilidad como bien nacional en 
término de la Ley General de bienes nacionales. 
 
En este sentido, es que se contrataría el argumento vertido por el 
Ad Quo en la anterior transcripción, toda vez que es evidente que 
las autoridades demandadas, actuaron de manera ilegal y 
violentando la constitución, ya que pretenden ejecutor un acto de 
molestía sin fundamentación ni motivación alguna, ya que en 
ningún momento , se determina específicamente cual es el criterio 
por el que consideran que una subestación eléctrica es una 
infraestructura que es utilizada para fines administrativos diversos 
a la prestación del servicio público de transmisión y distribución 
eléctrica. 
 
Para este supuesto me permito transcribir el siguiente criterio de 
jurisprudencia que resulta aplicable y obligatorio para esta 
Autoridad AD Quo relacionada al caso concreto y que refiere 
específicamente como los bienes propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad; son considerados como propiedad de la 
federación y por ende, cualquier impuesto, cobro o acto de 
ejecución sobre derechos e impuestos municipales viola la esfera 
jurídica de la federación. 
 
Tesis localizable en el Seminario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; bajo el número de Tomo XIII, Enero de 2001 con el 
número de Tesis 2ª. II/2001 en la Página 267 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL COBRO DEL 
IMPUESTO PREDIAL QUE LE HACEN LAS AUTORIDADES 
LOCALES RESPECTO DE INMUEBLES QUE ESTÁN 
DESTINADOS EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, CONSTITUYE UNA INVASIÓN DE LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD FEDERAL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, fracción VI, de la 
Ley General de Bienes Nacionales, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de 
mayo de mil novecientos ochenta y siete, se consideran como 
bienes destinados a un servicio público y, por ende, bienes de 
dominio público de la Federación, los inmuebles que formen parte 
del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter 
federal, siempre que se destinen a infraestructura, reservas, 
unidades industriales, o estén directamente asignados o afectos a 
la exploración, explotación, transformación, distribución o que 
utilicen en las actividades especificas que tengan encomendadas 
conforme a sus respectivos objetos, relacionados con la 
explotación de recursos naturales y la prestación de servicios; y, 
consecuentemente, se encuentran excluidos de este régimen los 
bienes propiedad de dichos organismos que se utilicen para 
oficinas administrativas o, en general para propósitos distintos a los 
de su objeto. En congruencia con lo anterior, debe decirse que el 
cobro del impuesto predial a la Comisión Federal de Electricidad 
respecto de bienes inmuebles que se encuentran destinados en 
forma directa e inmediata a la prestación de servicio público de 
energía eléctrica, invade la esfera de atribuciones de la autoridad 
federal, por que al constituir bienes del dominio público de la 
Federación están exentos del pago de dicho tributo. 
 
Amparo en revisión 1774/98. Comisión Federal de Electricidad. 17 
de noviembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Como se refleja del mismo, es inconcuso y falso lo argumentado 
por la Ad Quo en el sentido de que mi representada no acreditara 
el dominio público y la naturaleza de bien de la nación; ya que la 
propia redacción del Ad Quo en el considerando que se combate 
es por demás contradictorio, afectando con ello su obligación se 
satisfacer la exhaustividad, armonía, tutela jurídica efectiva y 
demás derechos humanos inherentes a la dicción de una sentencia 
realmente justa. 
 
Para este motivo, me permito transcribir nuevamente la redacción 
que hace el Ad Quo sobre el tema en particular y que constituye el 
agravio imbuido a mi representada al realizar esta contradictoria 
consideración. 
 
. . .  
. . .sin que la parte demandante demostrara la ilegalidad de la 
misma, pues la Comisión Federal de Electricidad, parte actora en 
el juicio, si está obligada a cubrir el impuesto predial y servicios 
municipales de  -------------------------------------------------------------, 
como lo menciona el requerimiento en mención, esto es, por que 
el inmueble de referencia no puede ser considerado como de 
dominio público, como lo sostiene la accionante por no estar 
destinado para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto de servicio de luz eléctrica como lo manifiesta 
en su capítulo de hechos del escrito de demanda… 
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… 
Como se evidencia de la anterior transcripción, el Ad Quo resuelve 
de una manera contraria a la norma suprema, y establece una 
presunción de legalidad a favor de las autoridades municipales, 
contradiciendo y actuando fuera de la norma exactamente 
aplicable al caso, toda vez que tal como se ha demostrado con 
anterioridad, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; ha establecido de los bienes de servicio público de los 
cuales gozan las diferentes entidades de la Administración Pública 
Federal y las empresas productivas del Estado, son aquellos 
bienes que se encuentran directamente relacionados a sus fines u 
objeto social especifico. 
 
De esta manera, para la Comisión Federal de Electricidad; el 
mantenimiento, operación, salvoconducto y resguardo del sistema 
eléctrico; así como la prestación del servicio público de transmisión 
y distribución eléctrica constituyen la base total sobre la que se 
crea la propia empresa productiva del Estado. 
 
Bajo este argumento, resulta ser por demás falaz el argumento 
planteado por el Ad Quo en señalar que la prestación del servicio 
de transmisión y distribución eléctrica resulta ser un elemento que 
se separa de lo expresamente señalado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; ya que es precisamente el 
hecho de que dicho inmueble al guardar la SubEstación eléctrica  -
---------------, lo que hace es sostener y operar el sistema eléctrico 
nacional dentro del puerto y ciudad de Acapulco de Juárez, por lo 
que su uso y destino viene directa, natural y obviamente señalado 
hacia el destino u objeto social de la propia Federación de 
Electricidad. 
 
Es así que dicha supuesta presunción de legalidad que dice el Ad 
Quo posee el acto que aquí se reclama su nulidad, resulta ser por 
demás artificial, contradictoria y sumamente violatoria de los 
derechos humanos de mi representada, al restar y transgredir la 
esfera jurídica de la federación por medio de un argumento por 
demás alejado de la exacta aplicación e interpretación literal de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tal como se mencionó con anterioridad, el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
literalmente los siguientes elementos para considerar que un bien 
es de dominio público y por ende exento del pago de cualquier 
impuesto, derecho o contribución estatal o municipal;  
 

• Dichas propiedades deben pertenecer a la federación; por medio 
de los organismos que representan a la administración pública 
federal, las empresas productivas del estado, o cualquier otra 
entidad federal correspondientes.  

• Dichas propiedades sean utilizadas para su objeto social 
correspondiente. 

•  
Tal como se establece, el dominio público que le corresponde a la 
Sub Estación Eléctrica  ------------, propiedad de Comisión Federal 
de Electricidad y operada con el objeto de abastecer y asegurar la 
continuidad del suministro eléctrico en la ciudad y puerto de 
Acapulco de Juárez, representa una propiedad de dominio público, 
por que pertenece a la empresa productiva que represento; y así 
mismo es utilizada específicamente para mantener operacional el 
sistema eléctrico nacional, lo que constituye el primer y último 
objeto social de la Comisión Federal de Electricidad. 
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II.- En relación al segundo concepto de agravio me permito señalar 
que al igual que al anterior, este se establece sobre el mismo 
considerando quinto, en su segunda parte, para lo cual me permito 
transcribirla a efecto de poder señalar específicamente en que 
consiste el agravio, que en términos generales se traduce a las 
serias violaciones a los derechos humanos y garantías 
constitucionales de que gozan los particulares y en este caso mi 
representada en contra de las autoridades; como lo son el derecho 
a la tutela jurídica efectiva, la armonía, la exacta aplicación de la 
ley, la exhaustividad, la legalidad, audiencia y la seguridad jurídica. 
 
En merito a lo anterior, los artículos 13 y 14 de la Ley General de 
bienes nacionales, invocados por la parte actora de los preceptos 
legales no se configura, por las consideraciones antes expuestas, 
sobre todo, atendiendo a que el propio articulo 115 fracciones IV 
del pacto federal textualmente establece: “IV.- Los municipios 
administraran 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”, de lo que se concluye que  ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- de esta ciudad,  Se encuentra una 
subestación de la Comisión Federal de Electricidad que 
funciona como centro de distribución, venta, suministro y 
prestación del servicio público de energía eléctrica, uno de los 
objetos principales de la empresa paraestatal, como lo hizo 
constar el actuario adscrito a esta sala en inspección ocular 
efectuada aquel once de abril del dos mil catorce, a la que se   
conceder valor probatorio pleno en términos del artículo 27 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; por lo que se declara la validez de los actos 
impugnados consistentes en el requerimiento de pago número  
004/023/00283/2013 de fecha diecinueve de julio de dos mil 
trece, relativo al pago del impuesto predial y sus accesorios, 
mediante el cual se determina y requiere de pago la cantidad de 
$401,212.04 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 
40/100 M. N.) contenida en la liquidación del impuesto predial o 
estado de cuenta de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece. 
 
Al igual que el concepto de agravio anteriormente expuesto, resulta 
por demás contradictorio el argumento planteado por el Ad Quo, 
toda vez que el mismo, adolecen del mismo vicio de 
inconstitucionalidad; por transgredir la exhaustividad y armonía que 
debe tenerse al aplicar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; esto ya que contrario a como lo establecen la 
sala recurrida, el artículo 115 de la norma suprema en su fracción 
iv, incisos c párrafo 2establece clara y textualmente la excepción a 
la libertad de hacienda municipal consagrada, la cual ya ha 
quedado definida en tenis los municipios de los estados pueden 
transgredir o vulnerar el pacto federal a efectos de instar derechos, 
impuestos o contribuciones sobre los bienes de dominio público; 
bajo las reglas llaves puestas en el concepto de agravio anterior. 
 
Es así que resulta necesario volver a instruir en el Ad Quo, que la 
autoridad municipal está violando la constitución en perjuicio de mi 
representada al pretender cobrar un impuesto que claramente 
vulnera las esferas competenciales respectivas, ya que tal como se 
ha mencionado el artículo 115 en su parte específica señala los 
elementos para considerar un bien como de dominio público y por 
ende exento de cualquier pago, contribución o impuesto lo 
señalado por la hacienda municipal.  
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• Dichas propiedades deben pertenecer a la federación; por medio 
de los organismos que representan a la administración pública 
federal, las empresas productivas del estado, o cualquier otra 
entidad federal correspondientes. 

• Dichas propiedades sean utilizadas para su objeto social 
correspondiente. 

 
Tal como se establece, el dominio público que le corresponde a la 
Sub Estación  Eléctrica  -------------, propiedad de Comisión Federal 
de Electricidad y operada con el objeto de abastecer y asegurar la 
continuidad del suministro eléctrico en la ciudad y puerto de 
Acapulco de Juárez, representa una propiedad de dominio público, 
porque pertenece a la empresa productiva que represento; y así 
mismo es utilizada específicamente para mantener operacional el 
sistema eléctrico nacional, lo que constituye el primer y último 
objeto social de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Como se ha mencionado a lo largo del presente escrito de 
agravios, es evidente que la sala recurrida está actuando de 
manera contraria a la correcta administración de justicia y 
legalidad, ya que tal A como se han subrayado con anterioridad, no 
obstante que quedó plenamente demostrado que el inmueble 
donde se encuentra situada las Sub Estación Eléctrica  -------------, 
es una infraestructura eléctrica prioritaria para la prestación, 
mantenimiento, resguardo y en última instancia prestación del 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
tal como expresamente lo señala el propio A Quo; se encuentra 
una subestación de la Comisión Federal de Electricidad que 
funciona como centro de distribución, venta, suministro y 
prestación del servicio público de energía eléctrica, uno de los 
objetos principales de la empresa paraestatal, como lo hizo 
constar el actuario adscrito a esta sala e inspección ocular 
efectuada el once de abrir del dos mil catorce. 
 
Así las cosas es evidente la materialización el agravio que resulta 
del considerando específico que se combate, toda vez que 
establece una declaración de validez de un acto que en términos 
de la siguiente jurisprudencia, resulta ser por demás 
inconstitucional, situación que tal como lo señala que el propio Ad 
Quo, acredita plenamente mi representada los elementos de la 
acción intentada, justificando con las pruebas ofrecidas y valoradas 
por el Ad Quo, como pruebas plenas y con tal valor probatorio, y 
sin embargo de una manera por demás contumaz  y contradictoria, 
resuelve declarar la legalidad de un acto que notoriamente es 
inconstitucional al transgredir el fuero federal y especial que 
corresponde a los bienes de dominio público en término de la parte 
específica del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la siguiente tesis de jurisprudencia.  
 
Tesis localizable en el Seminario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; bajo el número de Tomo XIII, Enero de 2001, con el 
número de Tesis 2ª.  II/2001 en la Página 267 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL COBRO DEL 
IMPUESTO PREDIAL QUE LE HACEN LAS AUTORIDADES 
LOCALES RESPECTO DE INMUEBLES QUE ESTÁN 
DESTINADOS EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, CONSTITUYE UNA INVASIÓN DE LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD FEDERAL.   
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, fracción VI, de la 
Ley General de Bienes Nacionales, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de 
mayo de mil novecientos ochenta y siete, se consideran como 
bienes destinados a un servicio público y, por ende, bienes de 
dominio público de la Federación, los inmuebles que formen parte 
del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter 
federal, siempre que se destinen a infraestructura, reservas, 
unidades industriales, o estén directamente asignados o afectos a 
la exploración, explotación, transformación, distribución o que 
utilicen en las actividades específicas que tengan encomendadas 
conforme a sus respectivos objetos, relacionados con la 
explotación de recursos naturales y la prestación de servicios; y, 
consecuentemente, se encuentran excluidos de ese régimen los 
bienes propiedad de dichos organismos que se utilicen para 
oficinas administrativas o, en general, para propósitos distintos a 
los de su objeto. En congruencia con lo anterior, debe decirse que 
el cobro del impuesto predial a la Comisión Federal de Electricidad 
respecto de bienes inmuebles que se encuentran destinados en 
forma directa e inmediata a la prestación del servicio público de 
energía eléctrica, invade la esfera de atribuciones de la autoridad 
federal, porque al constituir bienes del dominio público de la 
federación están exentos del pago de dicho tributo. 
 
Amparo en revisión 1774/98. Comisión Federal de Electricidad. 17 
de noviembre del año 2000. Cinco Votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 

 
                       
IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta Sala 

Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida de fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, en atención a que de 

las constancias procesales que obran en el expediente en mención, se advierte que la 

Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal dio cumplimiento con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que la 

Magistrada hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y contestación de demanda; de igual forma realizó un estudio minucioso de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, así también señaló los fundamentos y motivos 

legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, declarando la validez del 

acto impugnado, ya que efectivamente la parte actora no acredito durante la secuela 

procesal que esta exenta del pago de impuesto predial el bien inmueble de su 

representada, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

General de Bienes Nacionales que señala: “Las entidades o los particulares que, bajo 

cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la 

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

público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria.”; con base en lo señalado en el dispositivo que antecede, queda claro que 
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el bien inmueble que utiliza la Comisión Federal de Electricidad esta sujeto al pago del 

impuesto predial que le requieren las autoridades demandadas, toda vez que de la 

inspección judicial que se realizo en el inmueble ubicado en  ------------------------------------

------------------------------------------------------------------, lugar donde se encuentra la 

Subestación  ------- de la Comisión Federal de Electricidad, en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero, es utilizado como centro de distribución, venta, suministro y 

prestación del servicio público de energía eléctrica, de igual forma la parte actora no 

acredita que el bien inmueble de su propiedad este exento de dicho pago como 

argumenta con base en el artículo 115 fracción IV inciso c) de la Constitución Federal, 

situación por la cual esta Sala Revisora comparte el criterio de la Magistrada Juzgadora 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el sentido de que en el caso 

concreto no se transgreden en perjuicio del actor lo previsto en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello porque el acto reclamado 

cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto emitido por 

autoridad debe contener.  

 

Cobra aplicación al caso concreto, la tesis aislada consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 811940, Octava Época, 

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Administrativa, pagina 1002, que 

literalmente señala: 

 

MUNICIPIOS. IMPUESTO PREDIAL COBRADO POR LOS. A 
EMPRESAS PARAESTATALES ES LEGAL Y DEBEN 
PAGARLO SI NO JUSTIFICAN QUE EL INMUEBLE DONDE 
PRESTAN UN SERVICIO PUBLICO FUE INCORPORADO 
MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL AL DOMINIO 
PUBLICO DE LA FEDERACIÓN.- Es cierto que el artículo 34 
fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales, en 
concordancia con el 2o. fracción V, de la propia ley, establece 
que los inmuebles destinados a las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, son del dominio público de 
la Federación; como también lo es que la quejosa es una 
empresa paraestatal y que en el inmueble respecto del cual se 
cobra el impuesto predial presta un servicio público. Sin 
embargo ello no basta para afirmar válidamente que, reunidos 
estos supuestos, opera la exención de pago prevista por el 
artículo 115 fracción IV, de la Constitución Federal, en relación 
con el 11-M, fracción II de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; porque la naturaleza jurídica de 
los bienes del dominio público de la Federación, no depende 
exclusivamente de aquellos hechos probados sino que se 
requiere, además, que el destino del inmueble haya sido 
declarado previamente por el presidente de la República 
mediante decreto refrendado por el secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología. Ello es así porque una recta interpretación 
de los artículos 2o., 4o., 17, 34 y 37 en relación con el 5o., de 
la invocada Ley General de Bienes Nacionales en vigor, 
permite establecer que los únicos bienes que no requieren de 
tal declaración son los del dominio directo de la Federación a 
que se refiere el artículo 27 párrafos 4o., 5o. y 8o., de la 
Constitución Federal y los de uso común que se detallan en el 
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artículo 29 fracción I a XI y XIV de la ley en consulta. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

. 

Asimismo, del análisis a la sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas 

por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y su decisión, de igual 

forma la Juzgadora dio cabal cumplimiento con el principio de congruencia y 

exhaustividad al dictar la sentencia impugnada, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 
 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 
 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

agravios expuestos por la parte actora, toda vez que no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determino 

declarar la validez de los actos impugnados. Lo anterior permite advertir que lo 
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señalado en los conceptos de agravios que hace valer la parte actora, no se deriva de 

un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de 

la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento 

principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad de la sentencia impugnada, a la luz de los 

agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir la parte de 

sentencia, así como diversas tesis y jurisprudencias que a su criterio tienen relación 

con el asunto. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida, porque el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los 

agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe 

establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla 

como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no 

acontece, puesto que en sus agravios la recurrente simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de la 

sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son 

aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la A 

quo de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia 

recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia 

administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de 

la sentencia recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el 

recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia de fecha veintinueve de enero del dos mil 

quince.  
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Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 230893, 

consulte Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 

1988, Octava Época, página 70, e literalmente indica: 

 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA RECLAMADA.- 
Cuando en los agravios no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se atacan los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el 
sentido del fallo, o sea, los argumentos en que el juez a quo apoyó 
su resolución, estos deben permanecer intocados y, por ende, 
confirmarse su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia 
que bajo el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" 
puede consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/I/571/2013, por la Magistrada Habilitada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

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

artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

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

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

de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito de 

revisión recibido en Oficialía de Partes el día veintiuno de enero del dos mil quince, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/381/2015, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/571/2013, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes 

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diecisiete de marzo del año dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, por excusa presentada de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------ 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/318/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/571/2013.  

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/571/2013, referente al toca 
TCA/SS/381/2015 promovido por la parte actora. 
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