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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/013/2015. 
 

ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
FISCAL ESTATAL 5-01, CON RESIDENCIA EN 
IGUALA, DEPENDIENTE DE DICHA SECRETARIA, 
AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Mayo treinta y uno del dos mil dieciséis.- - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. ------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del 

dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN 

CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha dieciséis 

de febrero del dos mil dieciséis, compareció, por su propio derecho la Ciudadana --------------

-------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “Lo 

constituye la determinación contenida en documento expedido y proporcionado por 

la Administración Fiscal Estatal 5-01, con residencia en Iguala, Guerrero, en donde se 

establece la cantidad a pagar por concepto de Tenencia y Refrendo, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, del bien mueble de mi propiedad, marca Ford, versión focus 4 

puertas, modelo 2015, la cual asciende a $6,525.00 (SEIS MIL QUINIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).” al respecto la actora relato los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas mediante disimiles escritos presentados en esta Sala 

Regional los días siete y veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y 
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forma contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de Guerrero, Número 

215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos de la parte actora, no así 

los de las autoridades demandadas quienes no asistieron a dicha audiencia de ley,  

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y;  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN. El 
hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales 
Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de 
violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de 
Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo 

que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que la demandante hizo consistir como acto 

reclamado lo siguiente: 

“Lo constituye la determinación contenida en documento 
expedido y proporcionado por la Administración Fiscal 
Estatal 5-01, con residencia en Iguala, Guerrero, en donde se 
establece la cantidad a pagar por concepto de Tenencia y 
Refrendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del bien 
mueble de mi propiedad, marca Ford, versión focus 4 puertas, 
modelo 2015, la cual asciende a $6,525.00 (SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).” 
 

Al efecto, obra en autos a fojas doce y veintinueve del expediente en que se actúa 

las documentales públicas relativas a: “La liquidación por pago de tenencia y derechos 

vehiculares, así como el oficio suscrito por el Administrador Fiscal Estatal de Iguala, 

en los cuales se determina la cantidad a pagar por concepto de tenencia vehicular.”  
 

Al efecto, la parte actora señalo como autoridades demandadas: 1.- Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Administrador Fiscal 

Estatal de Iguala, dependiente de la citada Secretaria.  
 

Más sin embargo, del análisis de dicho acto, se corrobora que la autoridad que 

intervino en su emisión es el Administrador Fiscal Estatal 05-01, con residencia en 

Iguala de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 
 

 Al efecto, al emitir su contestación de demanda el citado Administrador Fiscal 

Estatal 05-1 con residencia en Iguala manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“Por lo antes expuesto ese H. Tribunal, podrá verificar que la 
determinación de pago de tenencia y refrendo, se realizó apegada 
a derecho, asimismo, por tratarse de leyes autoaplicativas, resulta 
por demás, girar oficio a cada uno los contribuyentes donde se 
especifique el procedimiento para pagar tenencia y refrendo. 
 

Tal y como podrá verificar lo antes expuesto ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con las documentales que exhibo 
como prueba a la presente contestación de demanda, esta 
autoridad determino el pago de tenencia y refrendo 
apegándose a lo establecido en la norma, por lo tanto nunca 
violento las garantías de la aquí actora.” 

 

Es decir, existe una aceptación tácita y expresa de haber intervenido en la 

emisión del acto reclamado. 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
I.- El actor; 
II.- El demandado.  Tendrá ese carácter: 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
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ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquellas se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 
B) …;” 
 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.-… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.- …; 
II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ” 

 

Colíguese de lo antes expuesto que efectivamente autoridad demandada es quien 

dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto impugnado, más sin embargo en el 

caso concreto no se encuentra fehacientemente acreditado que la autoridad 

demandada: Secretario de Finanzas de la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, hubiese dictado, ordenado, ejecutado o 

tratado de ejecutar el acto que se reclama. 
 

Dentro de este contexto, el acto reclamado es imputable solamente al 

Administrador Fiscal Estatal 05-01 con residencia en Iguala de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 
 

 En consecuencia, se acreditan en el caso concreto las causales de improcedencia 

del presente juicio contencioso administrativo, establecida en el artículo 74 fracción XIV, 

en relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código Procesal Administrativo del 

Estado, por cuanto hace a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que no existen 

pruebas que acrediten que efectivamente dicha autoridad haya ordenado, ejecutado o 

tratado de ejecutar el acto impugnado. 
 

POR LO ANTES EXPUESTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XIV EN RELACIÓN CON EL 42 FRACCIÓN II, INCISO A) 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO; PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA: SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO: Que la Litis en el presente 

asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, mismo que ha 

quedado precisado se hizo consistir en: 

“Lo constituye la determinación contenida en documento 
expedido y proporcionado por la Administración Fiscal 
Estatal 5-01, con residencia en Iguala, Guerrero, en donde se 
establece la cantidad a pagar por concepto de Tenencia y 
Refrendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del bien 
mueble de mi propiedad, marca Ford, versión focus 4 puertas, 
modelo 2015, la cual asciende a $6,525.00 (SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).” 

 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al haberla 

exhibido la parte actora en el presente juicio así, como la aceptación del mismo por parte 

del Administrador Fiscal Estatal 05-01, con residencia en Iguala, dependiente de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, misma que 

reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Ahora bien, en forma medular la representante legal de la parte actora 

manifiesta: que le causa agravios el crédito que se combate, en virtud de que se violentan 

en su perjuicio las garantías de legalidad, pues la autoridad demandada trasgrede en su 

perjuicio lo dispuesto en el artículos 16 de la Constitución General de la República. 

 

Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Federal de la República Mexicana, que a la letra dice: 

 “Artículo 31.- IV.- Contribuir para los gastos públicos, así del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcionada y 
equitativa que dispongan las leyes” 

 

De lo anterior se observa fehacientemente la violación que la demanda hace en mi 

perjuicio, al incumplir las disposiciones reguladas en la Constitución Federal que nos rige, 

porque las demandadas actúan fuera de todo contexto lega, al emitir una determinación 

arbitraria, desproporcional e inequitativa y fuera del principio de legalidad que impone la 

Constitución, asimismo inobservando las formas, requisitos y procedimientos legales de 

su competencia. 

 

Del análisis de las constancias procesales se observa lo siguiente, la parte actora 

se duele en forma medular en relación al procedimiento utilizado por la autoridad 

demandada para determinar la cantidad a pagar de $6,064.36 (SEIS MIL SESENTA Y 

CUATRO PESOS 36/100 M.N.), por tenencia vehicular ejercicio fiscal 2016, cuando 

en el año 2015, pago un total de $ 610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/10 M.N). 
 

Sin embargo, del análisis de las probanzas ofrecidas en el presente sumario se 

corrobora que la C. ------------------------------- en el año 2015, no realizo pago por 

tenencia vehicular sino solamente se realizo el pago de $ 610.00 (SEISCIENTOS 

DIEZ PESOS 00/10 M.N), por expedición inicial de placas. 
 

Ello debido a lo establecido en la legislación aplicable en el año 2015, 

concretamente: 
 

Artículo 14 párrafo segundo de la ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el 

ejercicio Fiscal 2015 que establece: “…El ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria 

de Finanzas y Administración, emitirá el acuerdo, mediante el cual se establecerán las 

reglas que deberán cumplir los propietarios de vehículos para efectuar el canje de 

placas…”. 
 

Por lo antes expuesto el Gobierno del estado emitió un acuerdo, donde se 

establecen las reglas de operación para aplicación del estímulo Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, para el Ejercicio Fiscal 2015, reglas que fueron enviadas por el Departamento 

de Servicios Vehiculares a la Administración Fiscal; y establece en su numeral 3: 

“Vehículos nuevos: 3.1.- Para las personas señaladas en la regla 
1.1 y 1.2 que adquieran vehículos del servicio particular de 
transporte del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015, con valor 
de factura hasta $250,000.00, (Doscientos mil Pesos 00/100 
M.N.), sin incluir el impuesto del valor agregado , se estimula con 
un 100% en el pago del impuesto sobre tenencia o uso vehículos 
por el ejercicio 2015, siempre y cuando se registre o den de alta 
su vehículo en el padrón vehicular estatal, dentro de 30 días 
naturales que siguen a la fecha de adquisición.” 
 

Por lo tanto como la C. ------------------------, acudió a pagar, se tomó en cuenta la 

fecha de adquisición de vehículo que fue 18 de junio de 2015, aquí se le aplico el 

estímulo arriba mencionado y fundamentado, por tal motivo no realizo pago por  

tenencia vehicular, solo pagó la expedición inicial de placas. 
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Ahora bien, en lo que respecta al cobro de tenencia para el ejercicio 2016, se 

funda y motiva en el artículo 60A y 60B de la Ley de Hacienda. 
 

Al efecto, la Ley de Ingresos para el año 2016, en su artículo 16 señala: 
 

“El titular del Ejecutivo del Estado emitirá el acuerdo general para otorgar un 

estímulo al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos terrestres, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, excepto a vehículos de procedencia extranjera.” 
 

Dentro de este contexto, existe un acuerdo emitido por el Gobernador del 

Estado, que se emite en forma anual y en el cual se establecen las reglas de 

operación para aplicación del estimulo sobre tenencia o uso de vehículos  
 

Por ello, en el ejercicio fiscal 2015, la C. ------------------ resulto beneficiada de 

acuerdo a la normatividad citada y solo pago expedición inicial de placas, no realizó 

pago por tenencia vehicular: 
  

Así se tiene que respecta al cobro de tenencia 2016, se toma en cuenta que es un 

vehículo usado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley de Hacienda del 

estado de Guerrero. 
 

De acuerdo con el cálculo de la depreciación del vehículo de la siguiente forma 

multiplicando el valor sin IVA por el factor de actualización y nos da el resultado de valor 

actual del vehículo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

El factor de actualización se fundamenta del Acuerdo por el que se determina 

los Factores de actualización para los efectos de los Artículos 60, 60ª y 60B de la Ley 

de Hacienda del Estado de Guerrero. 
 

De acuerdo a la Ley de Ingresos 2016 en su artículo 16 dice:. El Titular del 

Ejecutivo del Estado emitirá el Acuerdo General para otorgar un estimulo al 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Terrestres, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2016, excepto a vehículos de procedencia extranjera. 
 

Por lo antes expuesto la Dirección General de Recaudación, envió a la 

Administración Fiscal, la circular número 1 de fecha 04 de enero de 2016, donde informa 

acerca de los estímulos otorgados por el Ejecutivo Estatal, donde en su apartado de 

VEHICULOS USADOS en su inciso B) establece: 
 

“100% de descuento en pago de Impuesto de Tenencia Sobre Tenencia por el 

Ejercicio fiscal 2016, a los propietarios de vehículos usados que cuentan con placas 

del servicio particular de transportes con valor de factura sin el IVA, HASTA DE 

$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100).” 
 

Por lo tanto de acuerdo con la citada Circular número 1 de fecha 04 de enero del 

2016, donde informa acerca de los estímulos otorgados por el Ejecutivo Estatal, fue 

calculado el valor de depreciación y el valor total del vehículo, de acuerdo con el factor de 

actualización establecido en la ley. 

 

 

VALOR DE 
AUTOMOVIL 

VALOR SIN IVA 
ARTICULO 60 DE 

LEY 
DE HACIENDA 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 
2016 

$    269, 900.00 $      232,672.00 0.8688 $     202, 145.43 
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Así, el valor actual del vehículo de la C. ---------------------------, es de $202,145.43, 

estando obligada a pagar la tenencia 2016, la cantidad que arroja el sistema es de 

$6,064.36, esto con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado. 
 

En consecuencia, la tenencia a pagar es $6,064.36 más el refrendo correspondiente 

de $461.00 con fundamento en Artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero. 
 

No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que la parte actora hubiese 

exhibido la documental relativa a la GUIA AUTOMETRICA 2016, en la cual se contiene el 

reporte mensual de precios de vehículos usados, en la cual aparece que el costo 

actual del vehículo similar en marca y características es de $195,300.00 (CIENTO 

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 

Lo anterior, en virtud de que no es documento oficial y los factores de 

actualización están establecidos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Hacienda del 

Estado de Guerrero. 
 

En esta tesitura, a juicio de esta Sala  Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por la actora del 

presente juicio, adolecen de la consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad e 

invalidez de los actos impugnados. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto en la emisión de los actos impugnados 

existe observancia y debida aplicación de la ley. 
 

En consecuencia, en la emisión del acto impugnado se realizo conforme a derecho, 

por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 130 (A contrario sensu) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, resulta procedente declarar la 

validez del acto impugnado consistente en: “La determinación contenida en 

documento expedido y proporcionado por la Administración Fiscal Estatal 5-01, con 

residencia en Iguala, Guerrero, en donde se establece la cantidad a pagar por 

concepto de Tenencia y Refrendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del bien 

mueble de mi propiedad, marca Ford, versión focus 4 puertas, modelo 2015, la cual 

asciende a $6,525.00 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).” 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 

128, 129, 130 (A contrario sensu) y  demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
 

 

PRIMERO.- Son infundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la 

C. ------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 
 

 

SEGUNDO.- Se decreta la validez de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: “Lo constituye la determinación contenida en documento expedido y 

proporcionado por la Administración Fiscal Estatal 5-01, con residencia en Iguala, 

Guerrero, en donde se establece la cantidad a pagar por concepto de Tenencia y 

Refrendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del bien mueble de mi propiedad, 

marca Ford, versión focus 4 puertas, modelo 2015, la cual asciende a $6,525.00 

VALOR  ACTUAL 
2016 

TASA ARTICULO 
60 DE LEY DE 

HACIENDA 

TOTAL TENENCIA 
A PAGAR 

$    202, 145.43 3.0% $      232,672.00 
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(SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).”, Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/013/2016, incoado por el C. ----------------------------, en atención a 

las consideraciones expuestas en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio únicamente por 

cuanto hace a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO; en términos de lo dispuesto en el 

CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis.- - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/013/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


