
                                      SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.  

                                              ACTOR: ********************************. 

                                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/76/2015. 

-  -  -  Ciudad Altamirano, Guerrero, a treinta de noviembre  de  dos mil quince. - - - 

-  -  -  VISTOS para resolver los autos del expediente número TCA/SRCA/76/2015, 

promovido por la C. ***********************************, en contra del C. OFICIAL 

MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO, GUERRERO; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de 

la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme 

a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha veinte de agosto de dos mil quince, 

compareció la C. *************************************, a demandar el acto de 

autoridad que lo hizo consistir en:   “Lo constituye la resolución contenida en el 

oficio número 00170, de fecha 13 de junio de 2015, suscrito por el C. OFICIAL 

MAYOR del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Gro., por medio del cual 

me comunica que ha determinado cambiarme de adscripción A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL, a partir del día 14 de julio del presente año, como BIBLIOTECARIA, 

quedando bajo instrucciones de la C. MA. RITA PERALTA TORRES.  

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinticinco  de 

agosto de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/76/2015, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad  señalada como demandada C. Oficial 

Mayor del H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero. 

 

 3.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, 

se tuvo a la autoridad demandada por no contestando la demanda, de 

conformidad con lo establecido por el artículos 60 del Código de la Materia y por 
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precluido el derecho que dejó de hacer valer  y  confesa de los hechos planteados 

en la misma.  

 

  4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia de la parte 

actora no así  de la autoridad demandada en el presente juicio, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el presente juicio de nulidad, y 

se declararon vistos los autos para dictar sentencia, y  

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

             PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

         SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 
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    PRIMERO.- Por principios de cuentas, estimo que el acto 
impugnado es a todas luces arbitrario e ilegal, porque la 
autoridad emisora del acto que hoy se impugna no es 
competente para actuar como lo ha hecho, habida cuenta de 
que si bien es cierto, que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 103, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, ESTA FACULTADO PARA ATENDER EL MANEJO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
AYUNTAMIENTO, no menos cierto es, que la facultada para 
nombrar y remover de un área de trabajo a otra, a un 
servidor público como la suscrita, se surte a favor del 
Presidente Municipal en términos de lo dispuesto por el 
artículo 73 fracción X, de la Ley antes citada. Luego 
entonces la actuación del Oficial mayor que ordenó la 
remoción de la suscrita hacia otra área laboral del H. 
Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, es ilegal dado que 
no tiene facultad para ello, consecuentemente pido que con 
apoyo en lo dispuesto por el artículo 130 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se declare la invalidez del acto que se impugna. 

          SEGUNDO.- Por otra parte, en el supuesto no 
concedido de que el Oficial mayor demandado fuere 
competente para actuar como lo hizo, ese solo hecho no es 
suficiente para dar legalidad del acto, en atención a que no 
se encuentra lo suficientemente fundado ni motivado. En 
efecto, el acto no se encuentra lo suficientemente fundado 
dado que de la fracción III del artículo 103 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, no se desprende que la 
facultad del Oficial Mayor PARA ATENDER EL MANEJO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
AYUNTAMIENTO, lleve implícita la facultad para remover o 
cambiar de un área de trabajo a otra, a un trabajador 
administrativo como la suscrita, menos aún para de forma 
arbitraria e ilegal se le asignen servicios o actividades ajenas 
a las establecidas en su nombramiento; al haber actuado la 
demandada como lo hizo, esta cambiando propiamente de 
manera arbitraria mi nombramiento lo cual no es su facultad 
y esto no lo funda ni motiva. Más aún, el acto de la autoridad 
demandada no se encuentra lo suficientemente motivado, 
pues a juicio de la suscrita el hecho de que por 
NECESIDADES DE TRABAJO HAYA DETERMINADO MI 
CAMBIO DE ADSCRIPCION, NO ES RAZÓN SUFICIENTE 
PARA ACTUAR COMO LO HIZO, pues en ningún momento 
señaló en que SE baso para determinar LAS 
NECESIDADES DE TRABAJO ENTRE UN ÁREA Y OTRA, 
EN CUAL CRECIO EL TRABAJO Y EN EL CUAL 
DISMINUYÓ, jamás señalo que en la Dirección de 
Desarrollo Urbano, haya disminuido el trabajo y que por ello 
no se necesiten más de mis servicios, como tampoco señalo 
que la capacidad y eficiencia de la suscrita haya disminuido 
y que por ello se me haya elegido entre mis compañeras 
mecanógrafas para mi cambio de adscripción, como 
tampoco estableció que en LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
exista más trabajo  y en Obras Públicas no. De todo lo 
expuesto, queda de manifiesto que el acto impugnado es 
ilegal y que se configura en el caso concreto la causal de 
invalidez prevista en la fracción II, del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 
en base a ella pido se decrete su nulidad. 
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   TERCERO.-Por su parte la autoridad demandada no dio contestación a la 

demanda.                                          

               CUARTO.- Cabe señalar que esta Sala Regional no advierte causales de 

improcedencia y sobreseimiento  del presente asunto, que establecen  los 

artículos 74  y 75 del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, en virtud de que la parte actora hace  valer como acto 

impugnado el consistente en: “Lo constituye la resolución contenida en el 

oficio número 000170, de fecha 13 de junio de 2015, suscrito por el C. 

OFICIAL MAYOR del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Gro., por 

medio del cual me comunica que ha determinado cambiarme de adscripción 

A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, a partir del día 14 de julio del presente año, 

como BIBLIOTECARIA, quedando bajo instrucciones de la C. MA. RITA 

PERALTA TORRES “ acto impugnado  del cual se desprende que el OFICIAL 

MAYOR del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, lo emite con carácter 

Administrativo en función de  autoridad lo que encuadra a la hipótesis del  

ARTICULO 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

textualmente establece “.- El presente Código es de orden público e interés 

social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.” y es de carácter administrativo en virtud de que  no lo  fundamentó en 

la Ley Laboral,  sino en el artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, ya que su determinación la ejerce en  función de 

autoridad. 

Por otra parte cabe señalar que si bien es cierto que en autos obra el oficio 

número 0019 de fecha ocho de octubre de dos mil quince, suscrito por el C. 

ANTONIO VARGAS AGUIRRE, en su  carácter de Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Pungarabato,  Guerrero,  mediante el cual notifica a la parte 

actora que para un mejor desempeño de sus labores  a partir de esa fecha la  

cambia de trabajo al área de Tesorería, sin embargo esta Instancia Regional no 

puede tener a la autoridad demandad por satisfaciendo la pretensión de la parte 

actora, en virtud de que ella está impugnando el acto consistente en que se ha 

determinado cambiarla de adscripción A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, a 

partir del día 14 de julio del presente año, y ella pide que se le adscriba al 

área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del H. Ayuntamiento 

Municipal de Pungarabato, Guerrero, no así al área de Tesorería, en  base en ello 

esta Sala Regional Instructora concluye que en el presente asunto no se surte 

ninguna causal de Improcedencia y sobreseimiento que establecen  los artículos 
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74  y 75 del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado; consecuentemente lo que legalmente procede es entrar al  análisis del 

fondo del asunto,  y se hace de la siguiente manera: 

QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular en su escrito inicial de demanda de fecha veinte de agosto de 

dos mil quince,  hizo valer como acto impugnado el consistente en: “Lo 

constituye la resolución contenida en el oficio número 000170, de fecha 13 

de junio de 2015, suscrito por el C. OFICIAL MAYOR del H. Ayuntamiento 

Municipal de Pungarabato, Gro., por medio del cual me comunica que ha 

determinado cambiarme de adscripción A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, a 

partir del día 14 de julio del presente año, como BIBLIOTECARIA, quedando 

bajo instrucciones de la C. MA. RITA PERALTA TORRES.“, la existencia del 

acto impugnado quedo debidamente acreditada  en autos, en virtud de que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda ofreció como prueba el escrito de 

fecha trece de julio de dos mil quince, suscrito por el C. Licenciado. ANGEL 

ALFREDO SANTAMARIA ORROSTIETA, en su carácter de Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, dirigido a la parte actora del presente 

juicio de nulidad. 

La parte actora en su escrito  inicial de demanda entre otras cosas señaló 

que la autoridad demandada en la emisión del acto que se analiza, no fundó ni 

motivo lo suficientemente su proceder, violando  los artículos 14 y 16 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que el 

único artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, en que se fundamenta no le otorga facultades para la emisión del acto, 

mediante el cual prácticamente le está cambiando su nombramiento, el cual 

señala con claridad el área donde debe  de realizar sus labores.  

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por cuanto 

hace a que la autoridad demandada no fundó lo suficientemente su proceder, toda 

vez que del escrito de fecha trece de julio de dos mil quince, suscrito por el C. 

Licenciado. ANGEL ALFREDO SANTAMARIA ORROSTIETA, en su carácter de 

Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, dirigido a la parte 

actora,  se observa que carece de la debida fundamentación y motivación  que 

todo acto de autoridad debe revestir, en virtud de que para justificar su actuación 

consistente en cambiar de adscripción a la parte actora únicamente señalo como  

fundamento  legal el artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, mismo que establece: “ARTICULO 103.- Son facultades 
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y obligaciones del Oficial Mayor o del Jefe de la Administración las 

siguientes: III. Atender el manejo del personal Administrativo del 

Ayuntamiento;” de dicho dispositivo legal se puede colegir que no le otorga 

facultades al Oficial Mayor para cambiar de adscripción al personal Administrativo 

del H. Ayuntamiento, en razón de que son situaciones muy distintas en lo relativo 

al “manejo del personal Administrativo del Ayuntamiento;” y  “cambio de 

adscripción del personal”,  además de que en  caso de que tuviera competencia 

para la emisión del acto, ello no le da derecho que no cumpla con las formalidades 

establecidas en  la Ley, en virtud de que le debió de dar la oportunidad de ser oída 

y vencida en juicio, situación que no se dio en el caso que nos ocupa ya que 

durante la secuela procesal la autoridad demandada no ofreció ninguna probanza 

tendiente en demostrar que llevó acabo un procedimiento, , violando en perjuicio 

de la actora  la garantía de audiencia,  ya que no debe pasar desapercibido que  

cuenta con el nombramiento respectivo en el que se especifica  que debe ejercer 

su actividad laboral en el área o departamento de Obras Publicas del H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, nombramiento que tuvo que pasar por 

un proceso legal  y de igual manera para cambiar esa situación debe de llevarse a 

cabo un procedimiento, lo que no aconteció, violándose con ello el principio de la 

debida fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el 

cual  previene que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o 

derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que 

funde  y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades 

que en sus actuaciones citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya 

que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el 

caso concreto queda debidamente demostrado que la autoridad demandada al 

emitir el acto impugnado omitió las formalidades esenciales que todo acto de 

autoridad deba revestir,  resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia 

número 2 sustentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de México, que a la letra dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien 
conocido el alcance del principio de fundamentación y 
motivación, consagrado en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a las 
autoridades, inclusive administrativas y fiscales, a funda y motivar 
debidamente sus resoluciones, esto es, ha de expresar con 
precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales aplicables 
al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos que 
hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de 
algún acto que carece de dichos requisitos, deberá declarar su 
invalidez, a la luz de la fracción II del precepto 104 de la Ley de 
Justicia Administrativa en la Entidad”. 
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Ahora bien al quedar claro que la autoridad demandada durante la secuela 

procesal no ofreció ninguna probanza tendiente en demostrar que  llevó a cabo un  

procedimiento en  el  que se cumplieran  las formalidades esenciales establecidas 

por la ley aplicable al caso concreto, como el darle la oportunidad de defenderse 

ofreciendo las  pruebas que considerara pertinentes, violaron con ello en perjuicio 

del actor la garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución 

General de la República, por la razón de que como ha quedado expuesto no se le 

dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, resultando aplicable a este  

criterio  la siguiente jurisprudencia.   

 

           Tesis de Jurisprudencia número 329 emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 326-

327 Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor que a 

la letra dice:  

GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE RESPETARSE AUNQUE  
LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA 
EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de 
que no exista en la Ley aplicable precepto alguno que imponga a 
la autoridad responsable la obligación de respetar a algunos de 
los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar 
la resolución de un asunto’ cuando los actos reclamados lo 
perjudica, no exime a la autoridad de darle oportunidad de 
oírlo en defensa en atención a que, en ausencia de precepto 
específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 
Constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los 
gobernados, sin excepción. 

 

          Ahora bien, cuando se alega en la  demanda  violaciones formales,  la Sala 

Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 

fondo que fueron planteadas en el juicio; ya que precisamente esas violaciones 

serán objeto de análisis  en su caso, del nuevo acto que pudiera emitir la autoridad 

ya que no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios 

del anterior, sino solamente que lo emita conforme a derecho. 

           A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 emitida 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, IMPIDE EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA 
FALTA DE.- Cuando se declara la nulidad del acto 
impugnado por no encontrarse  debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al 
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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 de 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 (sic) de nueva cuenta sus facultades.”   

 

   En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “Lo constituye la resolución contenida en el 

oficio número 00170, de fecha 13 de junio de 2015, suscrito por el C. OFICIAL 

MAYOR del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Gro., por medio del 

cual me comunica que ha determinado cambiarme de adscripción A LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL, a partir del día 14 de julio del presente año, como 

BIBLIOTECARIA, quedando bajo instrucciones de la C. MA. RITA PERALTA 

TORRES. “, y con fundamento en el artículo 132 del Código de la materia el 

efecto de la presente sentencia es de dejar sin efecto legal alguno el acto de 

autoridad en cita en consecuencia la autoridad demandada Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, debe de proceder a rescribir a 

la C. ********************************, actora en el presente asunto en su actividad 

laboral como Secretaria Ejecutiva  en el departamento de Obras  Públicas, 

actualmente Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del H. 

Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero,  tal y como lo venía haciendo 

antes de la emisión del acto impugnado.   

 

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se :    

R  E  S  U  E  L  V  E . 

 

               PRIMERO- Se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/76/2015, incoado por  la C. 
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***************************, en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en 

el último considerando del presente fallo.    

               SEGUNDO- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de tierra caliente, con 

residencia en esta Ciudad de Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL C. MAGISTRADO                                   LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO       LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA CON 
FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE EN EL EXPEDIENTE 
TCA/SRCA/76/2015, PROMOVIDO POR LA C. ****************************. 

 

 

 


