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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/032/2016. 
 

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

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

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto nueve 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, 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 con fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, 

compareció la C. ------------------------------------------, por su propio derecho, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “La negativa de la autoridad de recibirme el pago, por concepto de 

tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de mi vehículo marca Nissan, 

Modelo 2014, tipo versa advance, así como las consecuencias legales que pudieran 

suscitarse como pudiera ser el inicio de algún procedimiento coactivo de ejecución 

de cobro, recargos, entre otros, hasta obtener la resolución del presente juicio.” 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 proveído del tres de mayo de 

dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante disimiles proveídos del 

veintiséis de mayo  y seis de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y 

forma la demanda por parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio 

procesal, y autorizados en términos del artículo 45 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo 
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los conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que 

anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el quince de junio de dos mil dieciséis, amplio su escrito de 

demanda; al efecto por escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis la autoridad demandada emitió su 

correspondiente contestación a la ampliación de demanda.  
 

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

fecha seis de julio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte actora, no así 

de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados quienes no 

asistieron a dicha diligencia procesal, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas 

y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo 

de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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 de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

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 
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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.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

ASÍ PUES, RESULTA PROCEDENTE ANALIZAR LA IMPROCEDENCIA DEL 

PRESENTE JUICIO POR CUANTO SE REFIERE A LAS AUTORIDADES QUE 

INTERVINIERON EN EL ACTO QUE SE IMPUGNA. 
 

Señalando como acto impugnado: 

“La negativa de la autoridad de recibirme el pago, por concepto de tenencia 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de mi vehículo marca Nissan, 
Modelo 2014, tipo versa advance, así como las consecuencias legales que 
pudieran suscitarse como pudiera ser el inicio de algún procedimiento 
coactivo de ejecución de cobro, recargos, entre otros, hasta obtener la 
resolución del presente juicio.” 

 

Al efecto, se tiene que comparecen como autoridades demandadas: EL 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EL ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL 5-01 CON RESIDENCIA EN OGUALA AMBOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

Sin embargo, del análisis de las constancias procesales que integran el 

presente sumario, en particular del hecho dos del escrito de demanda, se corrobora 

que quien intervino en el acto que se reclama fue el Administrador Fiscal Estatal 5-

01, con residencia en Iguala, Guerrero. 
 

Al efecto manifiesta la parte actora: 

“2.- El 11 de abril del 2016, aproximadamente a las 12:00 horas, 
comparecí en compañía de algunos familiares, quienes en todo momento 
estuvieron conmigo, a la oficina de la Administración Fiscal Estatal 5-01, 
con sede en Iguala, Guerrero, con la finalidad de realizar el pago por 
concepto de tenencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por lo que 
llegando nos dirigimos con la persona que atiende al público para 
realizar los pagos de tenencia, a quien le pregunte cuanto iba a pagar, 
diciéndome que eran $7,657.00, a lo cual le dije que ¿por qué? Que era 
mucho dinero, respondiéndome que del 2014 eran $7,196.00 y del 2016 
$461.00, le dije que debe haber algún error por que yo solo debo 2016, 
exhibiéndole en ese momento mis recibos de pago en original del 2013 
al 2015, me dijo que entonces tenía que pasar con el administrador 
fiscal. 
 

Me dirigí con mis acompañantes y solicite hablar con el citado 
Administrador, después de un rato fuimos atendidos, le explique el 
motivo de mi visita, exhibiéndole los recibos originales del 2013 al 2015 y 
el Administrador me dijo que efectivamente tenía que pagar 2014 y 2016, 
le dije que yo solo debía 2016, respondiéndome que el recibo del 2014 
no era válido por que tenía un sello distinto al de la Administración Fiscal 
5-01 que el representa, le dije que ese motivo no es imputable a mi 
persona por que yo no pongo los sellos ni hago los recibos, que en todo 
caso esa es una cuestión interna que él debe investigar y si lo considera 
conveniente proceder, pero no es atribuible a mi persona…....” 
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Por su parte al comparecer a juicio el Secretario de finanzas y administración del 

Estado de Guerrero, entre otras cosas argumento: 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,5,74 fracción XIV y 
75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, resulta 
improcedente el presente juicio administrativo, en virtud de la Autoridad 
que emitió el acto que impugna el actor, consistente en la negativa de 
pago por concepto de tenencia del ejercicio fiscal 2016, del vehículo 
marca Nissan, modelo 2014, fue emitido por otra autoridad, y no esta 
quien tiene el carácter de Superior Jerárquico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..” 

 

Es decir, de acuerdo a lo manifestado por dichas autoridades así como del análisis 

de las probanzas exhibidas por el demandante en ninguna de ellas se acredita 

fehacientemente que el citado SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, haya ordenado o ejecutado el acto que se reclama. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“Artículo 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o 
trate de ejecutarla.” 
 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio:  
 

I.- …; 
 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter:  
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las 
peticiones  o instancias de los particulares; 
 

B).. .” 
 

 Así pues, en atención a las consideraciones antes expuestas se corrobora que el 

C.SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, no 

emitió el acto reclamado, ello es así, en virtud de que como ha quedado establecido 

ninguna de las probanzas ofrecidas y exhibidas por el demandante acreditan que 

efectivamente la autoridad citada haya dictado u ordenado el acto que le imputa el 

demandante. 
 

 Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:  
… 
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;  
 

…” 
 

En las narradas consideraciones, se acreditan en el caso concreto las hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento citadas con antelación, pues como ha quedado expuesto 

el citado artículo 2 del Código de la Materia establece quienes tiene el carácter de 

autoridades ordenadoras o ejecutoras, y como ha quedado demostrado las autoridades 

citadas, señaladas como demandadas por el actor, no tiene ni pueden tener el carácter de 

ordenadoras o ejecutoras en el presente asunto. 
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EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS, 

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XIV 

EN RELACIÓN CON EL 2 Y 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO RESULTA PROCEDENTE 

DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO 

ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA AUTORIDAD DEMANDADA: 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.     
 

CUARTO.- EXISTENCIA  Y ANÁLISIS DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión 

de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la 

demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente 

mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás 

constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como son el 

acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la 

demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Del análisis del escrito de demanda, de ampliación de demanda, así como de las 

constancias procesales del expediente en que se actúa se tiene que el acto reclamado se 

circunscribe a: “LA NEGATIVA DEL ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 5-01, CON 

RESIDENCIA EN IGUALA, DE RECIBIR EL PAGO POR CONCEPTO DE TENENCIA 

VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, RESPECTO DEL 

VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, MODELO 2014, PROPIEDAD DE LA 

PARTE ACTORA.” 
 

Argumentando al respecto la parte actora lo siguiente: 

“2.- El 11 de abril del 2016, aproximadamente a las 12:00 horas, comparecí en 
compañía de algunos familiares, quienes en todo momento estuvieron conmigo, 
a la oficina de la Administración Fiscal Estatal 5-01, con sede en Iguala, 
Guerrero, con la finalidad de realizar el pago por concepto de tenencia, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por lo que llegando nos dirigimos con la 
persona que atiende al público para realizar los pagos de tenencia, a quien le 
pregunte cuanto iba a pagar, diciéndome que eran $7,657.00, a lo cual le dije 
que ¿por qué? Que era mucho dinero, respondiéndome que del 2014 eran 
$7,196.00 y del 2016 $461.00, le dije que debe haber algún error por que yo solo 
debo 2016, exhibiéndole en ese momento mis recibos de pago en original del 
2013 al 2015, me dijo que entonces tenía que pasar con el administrador fiscal. 
 
Me dirigí con mis acompañantes y solicite hablar con el citado Administrador, 
después de un rato fuimos atendidos, le explique el motivo de mi visita, 
exhibiéndole los recibos originales del 2013 al 2015 y el Administrador me dijo 
que efectivamente tenía que pagar 2014 y 2016, le dije que yo solo debía 2016, 
respondiéndome que el recibo del 2014 no era válido por que tenía un sello 
distinto al de la Administración Fiscal 5-01 que el representa, le dije que ese 
motivo no es imputable a mi persona por que yo no pongo los sellos ni hago los 
recibos, que en todo caso esa es una cuestión interna que él debe investigar y si 
lo considera conveniente proceder, pero no es atribuible a mi persona…....” 

 

Para acreditar la existencia de dicho acto la parte actora exhibió adjunto a su escrito 

de demanda la hoja de pago referenciado folio 615665-110416 la cual adminiculada con 

otras probanzas hace prueba plena; constituyéndose el acto que se reclama. 
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En forma medular la demandante se duele: que la negativa del Administrador Fiscal 

Estatal 5-01, con residencia en Iguala de recibir el pago por concepto de tenencia 

vehicular es un acto de autoridad carente de las formalidades que legalmente deben de 

revestir, es decir, constar por escrito y encontrarse debidamente fundados y motivados, 

asimismo se está ante actos en donde hay una clara inobservancia de la Ley, se está ante 

actos emitidos con arbitrariedad, desproporcionalidad; desconociendo los fundamentos y 

motivos legales que tuvo la autoridad demandada para negarse a recibir el pago  de 

tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016, tan es así que ni la misma autoridad me 

cito fundamentos legales que regulen el hecho y sus consecuencias jurídicas y el motivo 

que da como lo es, “… que el sello que aparece estampado no corresponde al de la 

administración que él representa,…” lo considero y legalmente indebido, ya que en todo 

caso debe actuar de manera interna ya que no es un hecho imputable a su persona. 
 

Al respecto, la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal 5-01, al contestar 

la demanda en esencia argumento: 

“Las causales de invalidez de los actos impugnados previstas por el artículo 130 
en sus fracciones II, III y V del código de procedimientos contenciosos 
administrativos del Estado, toda vez que se está ante actos de autoridad 
carentes de las formalidades que legalmente deben revestir y constar por escrito 
fundados y motivado. 
Le expreso a la sala regional que esta autoridad fiscal en ningún momento se ha 
negado a recibir el pago de tenencia vehicular a la actora ------------------------------, 
solo se le dijo que debía los años 2014 y 2016 por concepto de pago de 
tenencia. 
Asimismo le manifiesto a usted C. Magistrado de la sala regional del Tribunal de 
lo Contencioso, que al solicitar por escrito información acerca del pago de la 
tenencia del año 2014, realizado por la actora -----------------------------------, ante la 
Administración Fiscal de Renacimiento, NOS INFORMA EL DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECAUDACIÓN, que el recibo con el número de folio D398146, es apócrifo 
ya que el numero de caja 513 con que supuestamente fue cobrado corresponde 
a la Administración de Renacimiento y verificación en el sistema Tonalli, se 
encuentra a nombre de ---------------------------------- y no a nombre de -----------------
--------------.” 

 

Analizadas las constancias procesales, que integran el presente sumario, para el 

suscrito Juzgador de esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por la parte actora del presente juicio, 

resulta esencialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado, en razón de los siguientes razonamientos de derecho: 
 

Es preciso indicar, que la fracción II del Artículo 130 del Código de la materia, 

interpretado a contrario sensu, establece que la validez de los actos administrativos se 

funda en las formalidades que deben contener, esto es, que la autoridad se encuentra 

obligada además de citar los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, las razones 

que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. 
 

Así pues, lo fundado de los conceptos de nulidad e invalidez, se estima en la medida 

de que el acto impugnado consistente en la negativa de recibir el pago por concepto de 

tenencia vehicular solicitada por el actor a la autoridad demandada, contenida en la hoja 

de pago de referenciado, exhibida por la parte actora; lo deja en completo estado de 

indefensión y transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, porque no se encuentra fundada y motivada, pues de su análisis se corrobora 

que la autoridad demandada no cito los preceptos legales ni los motivos en que se basó 

para determinar que no podía recibir el pago del 2016, porque se debían años anteriores, 

lo cierto es que no fundo ni motivo tal determinación, ello a fin de cumplir con las 

garantías de fundamentación y motivación, regulada en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En efecto, para satisfacer con plenitud lo establecido en los citados preceptos 

legales, es necesario que la autoridad demandada precisara de manera clara tanto el 

fundamento legal, así como los motivos o razones que justifiquen su actuar, pues 

ello permite que la persona afectada en forma plena, conozca si la conducta de la 

autoridad es ajustada a derecho o no, ya que de lo contrario provocaría 

incertidumbre o inseguridad jurídica con notoria violación del dispositivo 

constitucional referido. 
 

Dentro de este contexto, del análisis del acto reclamado por la parte actora en el 

presente juicio, se corrobora que dicho acto se emitió, omitiendo la autoridad demandada 

las formalidades esenciales del procedimiento, pues se determinó y condiciono dicha 

negativa de pago de tenencia vehicular, sin otorgar al particular la garantía de legalidad 

y seguridad jurídica establecidas a su favor en los citados artículos 14 y 16 

Constitucionales. 
 

Asimismo, en ninguna de sus partes de dicha negativa de pago, se establecen 

artículo, fracción, inciso, sub-inciso de alguna ley o reglamento, que exprese las razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido la autoridad demandada para negar 

y condicionar el pago de tenencia vehicular; circunstancia que deja a la parte actora en 

estado de indefensión al no saber si la autoridad emite esos actos conforme lo mandata la 

ley. 
 

De igual forma, resulta evidente que en dicho acto reclamado, además de 

observar una ausencia total de motivación y fundamentación, lo cual atenta en contra 

su seguridad jurídica como contribuyentes y sujetos de dichas contribuciones, porque sirve 

de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI 2º J/248 del SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo 64, abril de 1993, página 43, del tenor siguiente: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. de acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto 
de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis 
normativa. esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie 
puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen 
sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en el se citen: a). los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b). 
los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.” 

 

En consecuencia, en la emisión de los actos impugnados, se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su 

nulidad e invalidez de los actos impugnados consistente en: “LA NEGATIVA DEL 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 5-01, CON RESIDENCIA EN IGUALA, DE RECIBIR 

EL PAGO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2016, RESPECTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, 

MODELO 2014, PROPIEDAD DE LA PARTE ACTORA.” 



 8
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

Administrador Fiscal Estatal Número 5-01 con residencia en Iguala, Guerrero emita un 

nuevo acto de autoridad debidamente fundado y motivado en el que subsane los 

vicios del que ha sido declarado nulo, es decir establezca los motivos y fundamentos 

legales en que se funda la negativa de recibir el pago de tenencia vehicular 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, respecto del vehículo marca Nissan tipo 

Versa, Modelo 2014, propiedad de la parte actora. 
 

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el Pleno 

de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la nulidad del 
acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y motivado, la Sala 
Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las mismas serán 
objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie la autoridad 
demandada, a la que no puede impedírsele que emita un nuevo acto en el que 
se subsanen los vicios formales del anterior, pues es de explorado derecho que 
la declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada ejercer de 
nueva cuenta sus facultades.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 

80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero es de resolverse y se: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por la C. ---------------------------------------, analizados en el CONSIDERANDO 

ULTIMO de la presente sentencia. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN EL 

PRESENTE JUICIO, RELATIVOS A: “LA NEGATIVA DEL ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL 5-01, CON RESIDENCIA EN IGUALA, DE RECIBIR EL PAGO POR 

CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2016, RESPECTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, MODELO 

2014, PROPIEDAD DE LA PARTE ACTORA.” en atención a los razonamientos y para los 

efectos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Se decretó el sobreseimiento del presente juicio expediente 

alfanumérico TCA/SRI/032/2016, únicamente por cuanto hace a la autoridad demandada 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente sentencia.  
 

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 nueve de agosto del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/032/2016.- -  


