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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiuno de junio 

del dos mil veintidós, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

031/2021-LPCA-I, promovido por la COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD en contra de la TESORERÍA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y OTRA; la 

suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, procede a 

emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticinco de enero 

de dos mil veintiuno, la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por 

conducto de su apoderado legal, presentó demanda de nulidad en 

contra de la resolución con número REG-TGM-DIM/01854/2020, de 

fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte dictada por la 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, determinante del crédito fiscal 

por la cantidad de $187,697,680.37 (Ciento ochenta y siete millones 

seiscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos 37/100 

M.N.) por concepto de impuesto predial, recargos, multas y honorarios 

de notificación por el período del primer bimestre de 1991 (mil 

novecientos noventa y uno) al quinto bimestre de 2020 (dos mil veinte), 

así mismo, señaló como autoridad demandada al C. NOTIFICADOR 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA 



CALIFORNIA SUR, finalmente, solicitó la suspensión provisional y 

definitiva de la resolución impugnada. (visible en fojas 002 a 

053 del expediente principal). 

 

II. Por auto de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, se 

admitió la demanda y sus anexos, se registró en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente 031/2021-LPCA-I, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales señaladas, así como la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; así mismo, se tuvo 

por ofrecida la consistente en inspección ocular; todas descritas en el 

capítulo de pruebas de su escrito inicial, ordenándose correr traslado 

con efectos de emplazamiento a las autoridades demandadas así 

como la apertura y formación del expediente del incidente de 

suspensión respectivo, (visible en fojas 094 a 095 del expediente 

principal) y que por auto de esa misma fecha, se concedió la 

suspensión provisional de los actos impugnados. (visible en fojas 093 a 

094 del expediente incidental). 

 

III. A través de la resolución de fecha veintitrés de febrero de 

dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos 

impugnados. (visible en fojas 099 a 103 del expediente incidental).  

 

IV. Mediante proveído de fecha once de mayo de dos mil 

veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento a las autoridades 

demandadas TESORERÍA MUNICIPAL y C. NOTIFICADOR, ambos 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR en virtud de que no contestaron la demanda 
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instaurada en su contra dentro del plazo establecido para tal efecto. 

(visible en fojas 098 a 099 del expediente principal). 

 

V. En fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se 

admitió la prueba de inspección ocular ofrecida en el diverso escrito de 

demanda, la cual, se llevó a cabo en la diligencia de fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno; teniéndose por desahogada mediante 

auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. (visible 

en fojas 100 y fojas 103-142 del expediente principal). 

 

VI. Por acuerdo del treinta de marzo de dos mil veintidós, se 

otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles para que formularan 

alegatos por escrito. (visible en foja 143 ídem). 

 

VII. Por proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo 

a la parte demandante por interponiendo alegatos dentro del presente 

juicio. (visible en foja 154 ídem). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y 

XLV, y 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es 

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio de conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 

60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución con número REG-TGM-DIM/01854/2020, 

de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte dictada por la 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, determinante del crédito fiscal 

por la cantidad de $187,697,680.37 (Ciento ochenta y siete millones 

seiscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos 37/100 

M.N.) por concepto de impuesto predial, recargos, multas y honorarios 

de notificación por el período del primer bimestre de 1991 (mil 

novecientos noventa y uno) al quinto bimestre de 2020 (dos mil veinte), 

quedó debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 

47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 

282, 286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora las 

acompañó a su escrito de demanda en original. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al 

respecto, resulta oportuno señalar que las autoridades demandadas en 

el presente juicio TESORERO MUNICIPAL y NOTIFICADOR, ambos 
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DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, no formularon contestación de la demanda instaurada en su 

contra, por lo que no existe causal de improcedencia o sobreseimiento 

a analizar ni tampoco argumento alguno tendiente a sostener la 

legalidad de la resolución impugnada por la razón referida. Sin 

embargo, conviene precisar que las causales de improcedencia o 

sobreseimiento se analizan de oficio, por ser cuestiones de orden 

público y de estudio preferente. 

 

En ese sentido, en relación con la autoridad demandada 

NOTIFICADOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, ESTADO DE 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, a juicio de esta instructora, SE 

SOBRESEE por improcedente el presente juicio, al actualizarse la 

causal prevista en el artículo 15 fracción II en relación con el artículo 14 

fracciones VII y IX de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur1.  

 

Ello es así, toda vez que de las constancias agregadas al 

expediente, la autoridad antes señalada no fue responsable de emitir la 

resolución impugnada, ni tampoco se advierte indicio alguno que 

permita estar en posibilidad de que independiente su falta de 

reconocimiento o aceptación, de las mismas constancias no se infiere 

que hayan tenido participación o haya realizado acciones que afecten 

 
1ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;  

ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado; 
… 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 



los derechos del demandante, verbigracia, si dictó, ordenó, ejecutó o 

trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 

jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita que el acto 

administrativo al realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas 

situaciones jurídicas. 

 

De tal suerte que la referida autoridad, no reviste el carácter de 

“autoridad demandada” conforme a lo que establece el artículo 3, inciso 

a) de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur 2 , motivo por el cual, no puede 

considerarse parte en el presente, lo que consecuentemente y por las 

razones apuntadas, se actualiza la causal de sobreseimiento por 

improcedencia del juicio analizada. 

 

CUARTO: Estudio de fondo. En primer término, de acuerdo con 

el principio de economía procesal y toda vez que no existe disposición 

legal que obligue a este órgano jurisdiccional, no se realizará la 

transcripción de la resolución impugnada ni de los conceptos de agravio 

esgrimidos por el recurrente, ya que para cumplir con los requisitos de 

congruencia y exhaustividad que exige el numeral 57 de Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur 3 , estos se satisfacen cuando se precisan los puntos 

 
2 ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:  
I.- El demandante;  
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter:  
a).- La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
… 
3 ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala que conozca del juicio, 
deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 
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sujetos a debate, derivados del escrito inicial de demanda así como del 

escrito de expresión de agravios, los cuales se analizan y se les da 

respuesta, tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010; con número de registro digital: 164618; visible en página 

830; tomo XXXI; mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Novena Época del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 

Resulta importante precisar que de los conceptos de agravio 

formulados, se estudiarán los planteamientos torales que controvierte, 

sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que 

se expusieron; lo que no implica trastocar su derecho de defensa ni el 

principio de exhaustividad y congruencia de las sentencias o 
 

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán 
anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la 
demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o 
a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada. 
 



resoluciones definitivas, consagrados en el artículo 17 constitucional, 

dado que estos se satisfacen al estudiarse en su integridad, el problema 

materia de la litis en el presente asunto. Sirve de apoyo la tesis aislada 

1a. CVIII/2007; con número de registro digital: 172517; visible en página 

793; tomo XXV; mayo de 2007, Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Novena Época del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA 
TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido 
precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los 
tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención 
a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su 
consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada 
punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el 
orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos 
repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las 
controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a 
resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración 
adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden 
alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso 
deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las 
partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los 
principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales 
no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder 
todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran 
repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías 
tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de 
prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos 
donde los planteamientos exigen la máxima atención y 
acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia 
completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se 
resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse 
y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias 
para emitir la decisión correspondiente.” 

 

Justamente, el resolutor al emitir sus sentencias para que 

aquellas sean de forma integral y completa debe de analizar de manera 

pormenorizada las cuestiones o puntos litigiosos introducidos al juicio, 

sin omitir ninguno de ellos, a efecto de evitar que alguna de las partes 
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pueda agraviarse de que los argumentos planteados no fueron 

suficientemente atendidos y valorados. Sirve de apoyo para arribar a la 

anterior determinación, el criterio contenido en la tesis: I.4º.C.2.K (10ª.); 

con registro número: 2005968; de la Décima Época; fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; materia: Constitucional común; 

libro: 4; tomo II; de marzo de 2014; página 1772, que dice: 

 
“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CA-
LIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON 
LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITU-
CIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rec-
tores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho 
a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, 
que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios 
que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin de-
jar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte de-
clare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución 
o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judicia-
les o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obliga-
ción de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinen-
tes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un 
examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de 
lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los 
hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada 
medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para ex-
presar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar 
hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y 
total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expre-
sión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Ex-
traer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar 
del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el inge-
nio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". 
Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los si-
guientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahinca-
damente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; 
acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza sepa-
rando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación 
de los significados destacados, con miras a su aplicación al do-
cumento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una 
exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se 
ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o 
forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y en-
frente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje 
cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su dis-
curso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada 
punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razo-
nes que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse nin-
guna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar 
una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 



probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o 
una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del 
asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio im-
pugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad 
se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sen-
tencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y 
de consistencia argumentativa.” 
 

Y también, atender lo que establece el principio de congruencia 

que implica el deber de pronunciarse sobre los aspectos discutidos, sin 

resolver fuera o más allá de lo controvertido y aportado por las partes. 

Apoya a lo anterior, la tesis: 1160; con registro número: 1013759; de la 

Novena Época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Apéndice de 2011; materia: Administrativa común; tomo V; Civil Segun-

da Parte – TCC Primera Sección, Civil Subsección 2 - Adjetivo; página 

1296, que dice: 

“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento ju-
dicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruen-
cia al resolver la controversia planteada, que en esencia está re-
ferido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma 
sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, 
sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.” 
 

 En ese sentido, una vez analizados los conceptos de 

impugnación contenidos en la demanda de nulidad; particularmente los 

identificados bajo los ordinales PRIMERO y SEGUNDO, estos son 

FUNDADOS, por las siguientes consideraciones. 

 

Sostiene el impetrante, que se violenta en su perjuicio lo 

establecido por el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos4 en relación con el artículo 35 de la Ley 

 
4 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
I… 
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de Hacienda del Municipio de La Paz, del Estado de Baja California 

Sur5, ya que el predio en donde se ubica la “******* ************** ***** 

******, en La Paz, Baja California Sur” identificado bajo la clave catastral 

****, ubicado en el ********* **, ********* ** *** - ***********, ******* ******, C. 

P. *****, en La Paz, Baja California Sur, se encuentra exenta del pago 

del impuesto predial.  

 

Señala que la referida exención atiende a la naturaleza a que se 

encuentran sujeta los bienes objeto de la contribución y que, para 

beneficiarse de aquella, los bienes inmuebles deben ser del dominio 

público de la nación como en el caso así resulta. 

 

Afirma lo anterior, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de la 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), que es una empresa 

productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, cuyo 

objeto consiste en prestar el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 

Mexicano, así como llevar las actividades relativas a la generación, 
 

II… 
III… 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
a)… 
b)… 
c)… 
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 las entidades 
federativas 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. 
5 Artículo 35.- Están exentos del pago del Impuesto Predial: 

I.  Los bienes de dominio público de La Federación, de los Estados y Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  



transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, lo que 

encuentra sustento, en los artículos 2, 5 y 90 de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad6; que además cuenta con centros de trabajo en 

todo el territorio nacional y para el caso resulta el denominado “******* 

************** ***** ******, en La Paz, Baja California Sur” cuya actividad 

consiste en la generación de energía eléctrica, por lo que, los inmuebles 

destinados para el cumplimiento del objeto público se ubican dentro del 

 
6 Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del 
Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley.  La Comisión Federal de Electricidad tendrá su 
domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus 
actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. 
… 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos 
de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.  Asimismo, dentro de su objeto 
público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades si-
guientes: 
I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y produc-
tos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la 
Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que esta-
blezca la Secretaría de Energía;  
II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbón y cualquier otro combustible;  
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como to-
das aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto;  
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permi-
tan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;  
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que reali-
ce en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos 
resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente 
especializados;  
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la 
tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier 
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, 
mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá ava-
lar y otorgar garantías en favor de terceros;  
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de socieda-
des con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y  
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.  
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se 
refiere este artículo en el país o en el extranjero. 
… 
Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad y de sus 
empresas productivas subsidiarias estarán sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación conforme a las disposiciones que para tal figura jurídica establecen la Ley 
General de Bienes Nacionales y esta Ley.  
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad podrá, a 
propuesta de su Director General, desincorporar del régimen de dominio público y 
autorizar la enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de la Comisión 
Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias, así como su 
afectación en garantía, hipoteca o cualquier otro gravamen.  
En todos los casos, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias deberán tramitar la inscripción de los títulos a que se refiere la fracción I 
del artículo 42 de la Ley General de Bienes Nacionales, en el Registro Público de la 
Propiedad Federal. 



 
DEMANDANTE: COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD. 
DEMANDADO: TESORERIA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTRA. 
EXPEDIENTE No. 031/2021-LPCA-I 

 

13 
 

supuesto que establece el artículo 6, fracción VI de la Ley General de 

Bienes Nacionales7. 

 

Además, esgrime que de acuerdo con el régimen especial 

establecido para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas 

actividades principales consisten en la transmisión y distribución de 

energía eléctrica, dicho servicio se considera de orden público, 

conforme lo establecen los artículos 25, párrafo quinto, 27 párrafo sexto 

y 28 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos8. 

 
7 ARTÍCULO 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:  
I.- … 
II.- … 
III.-…  
IV.- … 
V.- … 
VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un 
ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos 
conforme a esta Ley; 
8 ARTÍCULO 25.- … 
… 
… 
… 
… 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que 
se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 
productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y 
demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos 
que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
ARTÍCULO 27.-… 
… 
… 
… 
… 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a 
las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, 
salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 



En efecto, son fundadas las manifestaciones vertidas por la 

parte demandante, ya que si bien es cierto el artículo 115 

constitucional 9 , establece para los municipios de las entidades 

federativas la facultad para administrar libremente su hacienda pública, 

verbigracia, establecer “ciertas” contribuciones, inclusive sobre la 

propiedad raíz, empero, no respecto de los bienes de dominio público 

de la Federación, de los Estados o los Municipios. 

 

En el caso, el predio donde se ubican las instalaciones de la 

“******* ************** ***** ******, en La Paz, Baja California Sur” de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), identificado bajo la clave 

catastral ****, ubicado en el ********* **, ********* ** *** - ***********, ******* 

******, C. P. *****, en La Paz, Baja California Sur, se encuentra exenta 

del pago del impuesto predial, pues se trata de un bien inmueble de 

dominio público de la Federación. 

 

 
explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán 
la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su 
vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la 
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes 
prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las 
leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en 
las demás actividades de la industria eléctrica. 
ARTÍCLO 28.- … 
… 
… 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 
las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 
los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, 
respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la 
materia. 
9 Idem. 
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Ello es así, ya que derivado de la pruebas ofrecidas y admitidas 

por la demandante, específicamente, las marcadas con el número 

cuatro “la inspección ocular o judicial” desahogada en fecha veintiuno 

de septiembre de dos mil veintiuno (visible a fojas 103-142 del 

expediente), así como la prueba marcada con el número cinco 

“documental privada” consistente en “set fotográfico” (visible a fojas 

074-082 del expediente), mismas que adminiculadas entre sí, a juicio 

de la suscrita Magistrada revisten valor probatorio pleno, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 47, párrafos primero y segundo, en 

relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de aplicación 

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, IX y X del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

y resultan suficientes para arribar a la plena convicción de que en dicho 

lugar se albergan instalaciones y equipamiento destinado a los 

procesos de generación, transmisión y transformación de energía 

eléctrica, sin que se advierta que dichas instalaciones se encuentren 

destinadas a fines distintos al de su objeto legal para la cual fueron 

creadas. 

 

En esa misma tesitura, el artículo 133, segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur10, en relación con los artículos 25 fracción I, 26, 35 fracción I de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur11, se 

 
10 133.- … 
Estarán exentos de pagar las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) del 
Artículo 115 fracción IV de la Constitución General de la República los bienes de dominio 
público de la Federación, del 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 del objeto público. 

11 Artículo 25.- Los impuestos se determinarán y pagarán de conformidad con las 



advierte una exención de pago del impuesto en tratándose de bienes 

inmuebles del dominio público, ya sea de la Federación, del Estado o 

inclusive del Municipio.  

 

Así mismo, el artículo 90 de la Ley de la Comisión de la Federal 

de Electricidad12, contempla que los bienes inmuebles de esta y de sus 

empresas productivas subsidiarias estarán sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación conforme a las disposiciones que 

para tal figura jurídica establecen la Ley General de Bienes.  

 

Por su parte, el bien materia de la contribución que se 

controvierte, se encuentra en posesión, uso y explotación por parte de 

la empresa estatal demandante, tal y como se acredita con las pruebas 

consistentes en las documentales públicas identificadas bajo los 

números “dos”, “seis” y “siete”, mismas que se encuentran descritas 

dentro del capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, las 

cuales una vez que han sido adminiculadas, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación 

con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

 
tarifas, tasas o cuotas que al efecto señale la presente Ley para el Municipio de La 
Paz, los cuales serán los siguientes: 
I. Impuesto predial;  
Artículo 26.- Son objeto del Impuesto Predial, la propiedad, usufructo, goce, uso y 
posesión de cualquier naturaleza, de toda clase de bienes inmuebles, así como las 
construcciones y bienes adheridos a:  
I.   Predios urbanos; 
II.   Predios rústicos; 
III.  Predios ejidales, salvo los casos establecidos en la Ley Agraria; 
IV.  Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, y 
V.   Las posesiones de predios urbanos o rústicos: 
a) Cuando no exista propietario. 
b) Cuando se derive de contratos preparatorios, de compraventa o venta de 

certificados de participación inmobiliaria, mientras esos contratos estén en vigor o 
no se traslade el dominio del predio. 

c) Cuando el bien sea propiedad de la Federación, Estado o Municipio y se 
encuentre en explotación por personas distintas a éstos. 

Artículo 35.- Están exentos del pago del Impuesto Predial: 
I.  Los bienes de dominio público de La Federación, de los Estados y Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  
12 idem 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de aplicación 

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, IX y X del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

a juicio de la suscrita reviste valor probatorio pleno para arribar a la 

conclusión de que el mencionado bien inmueble, está sujeto al régimen 

de dominio público de la Federación, ya que está destinado de hecho y 

mediante las disposiciones jurídicas antes señaladas, a un servicio 

público de conformidad con el numeral 6 fracción VI de la Ley General 

de Bienes.  

 

Pues se insiste, tal y como lo sostiene la demandante, la 

transmisión y distribución de energía eléctrica se considera de interés 

social, orden público y de utilidad pública; el inmueble de referencia se 

encuentra destinado a procesos de transmisión y transformación de 

energía eléctrica, es decir, el fin de las actividades que ahí se realizan 

son de servicio público. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 59 fracción IV 

y 60 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se DECLARA LA NULIDAD LISA 

Y LLANA de la resolución con número REG-TGM-DIM/01854/2020, de 

fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte dictada por la 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, determinante del crédito fiscal 

por la cantidad de $187,697,680.37 (Ciento ochenta y siete millones 

seiscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos 37/100 

M.N.) por concepto de impuesto predial, recargos, multas y honorarios 



de notificación por el período del primer bimestre de 1991 (mil 

novecientos noventa y uno) al quinto bimestre de 2020 (dos mil veinte). 

 

Una vez determinada la nulidad antes referida, se estima 

innecesario continuar con el estudio de los demás conceptos de 

impugnación planteados por la parte actora, ello en atención al principio 

de mayor beneficio, ya que de su estudio en nada variaría ni mejoraría 

la nulidad determinada, tal y como lo estatuye el artículo 57 segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. Sirviendo de apoyo de forma análoga, la 

jurisprudencia número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, 

página 89, que establece lo siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta 
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación 
vertidos en la demanda de amparo.” 

 

Por otro orden de ideas, la demandante presentó escrito de 

alegatos, con el cual reiteró los puntos combatidos durante la secuela 

del presente juicio, los cuales se analizaron en el cuerpo de la 

presente resolución, en ese sentido, resulta innecesario realizar 

nuevamente un pronunciamiento al respecto, sirviendo de apoyo a 

dicha determinación de manera análoga lo contenido en la tesis 

jurisprudencial P./J. 26/2018 (10a.), con número de registro 2018276, 

emitida por el Pleno, Décima Época, visible en la página 5, Libro 60, 

Noviembre de 2018, Tomo I, materia común, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, que dice: 

 
“ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI 
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BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN 
PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO 
EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley 
de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto 
admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para 
formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que 
quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan 
ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o 
conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de 
amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que 
garantiza un debido proceso en cumplimiento a las 
formalidades esenciales del procedimiento que exige el 
párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido 
proceso se cumple con brindar la oportunidad de 
manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar 
las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una 
obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, 
en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un 
órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias 
debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por 
todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe 
determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la 
resolución el estudio de los alegatos formulados por las 
partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida 
fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia 
o cambio de criterio a partir del estudio de dichos 
argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, 
como por ejemplo, el análisis de una causal de 
improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad 
debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que 
ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así 
como al diverso artículo 17 constitucional que impone una 
impartición de justicia pronta, completa e imparcial. 

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 



California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCION IMPUGANDA precisada en el resultando “I”, por los 

motivos y fundamentos contenidos en el considerando CUARTO la 

presente resolución. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE como legalmente corresponda a las 

partes con testimonio de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y 

da fe, Doy fe.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 


