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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA. 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/057/2015. 
 

ACTORA: ---------------------------------------------------------
. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: C. DIRECTOR 
GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE 
LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION Y SECRETARIO DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Abril veintiocho de dos mil dieciséis.- - - - - - - -  

- - - VISTOS 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 con fecha uno de julio de dos mil quince, la 

Ciudadana --------------------------------------------, por su propio derecho promovió ante esta 

Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de 

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

como actos impugnados: “el crédito fiscal No. SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, de 

supuesta fecha de elaboración 30 de abril de 2015, en cantidad de 6,589.00 (SEIS 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.), emitido por el Director 

General de Recaudación C.P. Jesús Artemio Sotelo Salgado, dependiente de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero” al 

respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 

46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del dos de julio de 

dos mil quince, 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 proveídos de once de 

agosto de dos mil quince, se tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda 
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únicamente por parte de la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÒN DEL ESTADO DE GUERRERO, por señalando domicilio procesal, y 

autorizados en términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que considero 

pertinentes; NO ASÍ LA AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÒN QUIEN NO CONTESTO LA DEMANDA INCOADA EN SU CONTRA, 

POR LO QUE ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA, DEL TRECE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL QUINCE, DECLARO PRECLUIDO TAL DERECHO Y CONFESA DE LOS 

HECHOS QUE LA PARTE ACTORA LE IMPUTA EN SU ESCRITO DE DEMANDA.    
 

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

fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de Ley en términos 

de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la 

inasistencia de la parte actora y de las autoridades demandadas a través de sus 

representantes autorizados, 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 declaró vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que en términos de 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.  
 

CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: 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 
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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.” 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: 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.” 
 

CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO: Que al no encontrarse 

acreditada ninguna causal de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, esta 

Sala Regional con plenitud de jurisdicción pasa al análisis de la legalidad del acto 

reclamado del escrito de demanda, por lo que la litis en el presente asunto, se constriñe 

en el análisis de la legalidad del acto reclamado, el cual como ha quedado precisado se 

hizo consistir en: 

“el crédito fiscal No. SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, de supuesta fecha 
de elaboración 30 de abril de 2015, en cantidad de 6,589.00 (SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.), emitido por el 
Director General de Recaudación C.P. Jesús Artemio Sotelo Salgado, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero” 
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Acto de autoridad a juicio de esta Sala Regional Instructora se encuentra 

fehacientemente acreditado en autos a foja doce del expediente en que se actúa, y que 

en términos de lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero hace prueba plena. 
 

Al efecto, en forma medular la parte actora manifestó: 

“La resolución impugnada es ilegal al violar lo dispuesto por el artículo 5º y 37 
fracción IV del Código Fiscal del Estado de Guerrero y articulo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Se afirma lo anterior en virtud de que la resolución tiene como sustento una 
supuesta presentación Extemporánea de Obligaciones de la Declaración 
Mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que en el 
presente caso nunca se realizó dicha declaración, la cual en términos del artículo 
94 del citado Código niego lisa y llanamente haber presentado la Declaración 
Mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal por el mes de 
Octubre, por lo que la autoridad tendrá que probar lo contrario.   
 

Efectivamente, es por demás ilegal que se imponga una multa al signatario, 
basándose en una supuesta Presentación Extemporánea de Obligaciones de la 
Declaración Mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
que presente supuestamente el día 21 de enero del 2015, respecto del cual en 
términos de lo dispuesto en el artículo 94 del citado Código, se niega lisa y 
llanamente que se haya realizado y que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 94.- Los actos y resoluciones de las autoridades 
fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades 
deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones 
cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 
negativa implíquela afirmación de otro hecho.  
 

Ya que en la especie no se efectúo la declaración el 21 de enero del 2015 a que 
hace alusión la autoridad demandada en la resolución impugnada, se genera así 
una violación franca y directa a los artículos 137 fracciones IV y VI del Código 
Fiscal del Estado de Guerrero, en virtud de que en el caso concreto la resolución 
impugnada tiene un hecho que en la materia nunca se generó, y por ello, no es 
concebible que se imponga la multa por haber incumplido una supuesta 
Presentación Extemporánea de Obligaciones de la Declaración Mensual del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que en el presente que 
nunca se le hizo.” 
 

Ahora bien, para acreditar la ilegalidad del acto reclamado la parte actora ofreció 

entre otras la prueba documental pública relativa a: 

“el expediente administrativo que se sirva presentar la autoridad demandada en 
la contestación, documental que desde este momento hago mía, para los efectos 
legales a que haya lugar, de donde se advierte que l C.P. Jesús Artemio Sotelo 
Salgado, Director General de Recaudación efectivamente no fundo ni motivo el 
crédito fiscal No. SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, de supuesta fecha de 
elaboración 30 de abril de 2015, al no acreditar que la hoy actora hubiera 
presentado la Declaración Mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal del periodo de Octubre de 2014 Probanza con la que 
demuestra la existencia e ilegalidad del acto reclamado.” 
 

En consideración a lo antes expuesto, esta Sala Regional Instructora mediante 

proveído del ocho de diciembre de dos mil quince, acordó entre otras cosas lo siguiente: 

“Como se observa, de lo anterior se desprende que la Ciudadana --------------------------
, actora en el juicio, ofrece como prueba de su parte la documental consistente en el 
expediente administrativo del cual emano el crédito fiscal No. SI/DGR/RCO/MEN-
VIES/0026/2015, dando por hecho que ésta sería exhibida por la autoridad 
demandada Director General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, en su escrito de contestación de demanda; sin embargo, dicha autoridad 
no dio contestación de demanda, lo que significa, la inexistencia de tal prueba en el 
sumario.  
 

Bajo esas condiciones, este Juzgador estima conducente obre en el sumario el 
expediente administrativo del cual emano el crédito fiscal impugnado, para la mejor 
decisión del asunto, por tanto, con fundamento en el artículo 82, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se requiere a la autoridad 
demandada Director de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos 
de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; para que 
dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente 
proveído, remita copia certificada del expediente administrativo en donde consten las 
actuaciones que hayan dado lugar al acto impugnado consistente en crédito fiscal No. 
SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, del treinta de abril de dos mil quince. 
 

Se apercibe, a dicha autoridad que de no remitirse dentro del lapso indicado el 
expediente administrativo de referencia, se tendrán por ciertas las manifestaciones 
vertidas por la parte actora en su escrito de demanda, en el sentido de que en la 
especie no se efectuó la declaración del veintiuno de enero de dos mil quince, a que 
se hace referencia en el crédito fiscal impugnado, por lo que dicho crédito tiene un 
hecho que en la materia nunca se generó, y por ello no es concebible que se 
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imponga multa por haberse incumplido una supuesta presentación extemporánea de 
obligaciones de la declaración mensual del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal, que en el presente nunca se le hizo.” 
 

En consecuencia a lo antes expuesto esta Sala Regional Instructora acordó: 

“Vista la certificación de cuenta, de donde se desprende que a la autoridad 
demandada Director de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
le ha fenecido el término legal concedido en acuerdo del ocho de diciembre de 
dos mil quince, sin que conste en autos haya exhibido la copia certificada de 
la documental requerida consistente en el expediente administrativo en donde 
consten las actuaciones que hayan dado lugar al acto impugnado, consistente en 
crédito fiscal número SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015 del treinta de abril del 
dos mil quince; por tanto, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra 
decretado en acuerdo de referencia. 
 

En tal virtud, se tienen por ciertas las manifestaciones vertidas por la parte 
actora en su escrito de demanda, en el sentido de que en la especie no se 
efectúo la declaración del veintiuno de enero del dos mil quince, a que se hace 
referencia en el crédito fiscal impugnado, por lo que dicho crédito tiene un hecho 
que en la materia nunca se generó, y por ello no es concebible que se imponga 
multa por haberse incumplido una supuesta presentación extemporánea de 
obligaciones de la declaración mensual del impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal, que en el presente nunca se hizo, lo anterior en perjuicio de la 
parte oferente de la misma.” 
 

Dentro de este contexto se corrobora que el DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÒN DEL ESTADO, en su carácter de 

autoridad demandada. NO CONTESTO LA DEMANDA INCOADA EN SU CONTRA. 
 
 

Se declaro confesa de los hechos que la parte actora le imputo su escrito de 

demanda, en términos de lo establecido en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 
 
 

No cumplió con el requerimiento que le hizo esta Sala Regional Instructora, 

mediante proveído del ocho de diciembre de dos mil quince, a efecto de que exhibiera 

copia certificada del expediente administrativo que le fue requerido y del cual emana el 

acto reclamado; por lo que esta Sala Regional mediante el citado proveído del doce de 

febrero de dos mil dieciséis, tuvo por hechas las manifestaciones vertidas por la parte 

actora en el sentido de que no se efectuó la declaración veintiuno de enero de dos mil 

quince, a que hace referencia o en el cual se sustenta el acto reclamado, por lo que el 

crédito fiscal impugnado tiene un hecho que en la materia nunca se genero por lo que es 

inconcebible imponer una multa por haber dado cumplimiento en forma extemporánea a 

dicha obligación fiscal relativa a: declaración mensual del impuesto sobre remuneraciones 

al trabajo personal. La cual no tuvo verificativo. 
 
 

En tal virtud, se acredita en el caso concreto la causal de nulidad e invalidez 

establecida en el articulo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que refiere: que causa de invalidez del acto que 

se reclame: el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir. 
 
 

Ello en atención a como ha quedado demostrado la autoridad demandada  

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIADE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÒN DEL ESTADO, no contesto la demanda incoada en su contra, ni 

exhibió el expediente administrativo en el cual se acreditase que el incumplimiento de 

la obligación fiscal por parte de la hoy demandante se dio en forma extemporánea y 
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como consecuencia de ello se hacia acreedora a la multa impuesta y que hoy 

constituye el acto reclamado. 
 

 

EN CONSECUENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE 

DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO EN ESTUDIO CONSISTENTE EN: 

“EL CRÉDITO FISCAL NO. SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, DE SUPUESTA 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE ABRIL DE 2015, EN CANTIDAD DE 6,589.00 (SEIS 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.), EMITIDO POR EL 

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN C.P. JESÚS ARTEMIO SOTELO 

SALGADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3,128, 129, 

130 fracciones II, 131, 132  y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

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

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

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto reclamado en el presente juicio relativo 

a: “el crédito fiscal No. SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0026/2015, de supuesta fecha de 

elaboración 30 de abril de 2015, en cantidad de 6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.), emitido por el Director General de 

Recaudación C.P. Jesús Artemio Sotelo Salgado, dependiente de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero”; Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/057/2015, incoado por la C. ---------------------------------------------, en 

atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO del presente fallo.  
 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de 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 Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

de Acuerdos, quien 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis.- -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/057/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


