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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/075/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE  
MUNICIPAL, REGIDURIA DE COMERCIO Y SALUD Y 
DIRECTOR DE COMERCIO, TODOS DEL  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE COCULA, GUERRERO. 
 

- - -Iguala de la Independencia, Guerrero, Enero veintinueve de dos mil dieciséis.- - - - - - -   

- - -VISTOS para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad promovido por la  C. -----

---------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas, y estando 

debidamente integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA 

PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado ROMÁN CRUZ 

ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en 

autos del expediente alfanumérico al rubro citado, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículo 128 y 129 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: Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la demandante ----

-----------------------------------------, por su propio derecho promovió ante este Tribunal, juicio 

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

impugnado: “a).- El desalojo de que fui objeto por parte de las autoridades 

demandadas, el 19 de agosto del 2015, aproximadamente a las 12:00 horas, del 

lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es el ubicado en el local -, planta 

alta del mercado municipal de Cocula, Guerrero, y si consecuencia legal, 

consistente en: b).- El decomiso de todo mi producto que tenía en exhibición al 

público para su venta comercial, enseres que los contenían, así como mis 

utensilios de trabajo (2 tanques de gas, 1 estufa de dos parrillas, 1 mueble de 

plástico color negro, 1 mesa de madera, 1 mesa blanca de plástico, 2 cubetas 

blancas grandes, 1 cubeta chica color verde, 3 paquetes de vasos desechables, 2 

paquetes de platos desechables, 8 jarros de barro, 6 cucharas de aluminio, 2 

cuchillos, 1 cajete de piedra con su piedra, 1 tina grande de plástico, 1 paquete de 

cerillos, 1 Nescafe, 1 Coffe Mate, 1 bolsa de popotes, 1 tina chica de plástico, 1 

biblia, 1 herradura, 1 cuadro con un santito, 1 maceta con sávila, 1 embudo, 1 tabla 

para picar, 10 mandiles, 8 servilletas bordadas, $2,000.00 guardados, 1 botella de 

aceite 123, 2 kilos de azúcar, 1 vaporera, 1 olla de aluminio, 2 sartenes, 4 vasos de 

plástico, 4 tazas de plástico entre otros), ordenado por el Presidente Municipal de 

Cocula, Guerrero, y ejecutado el 19 de agosto del 2015, aproximadamente a las 

12:00 horas, exactamente en el lugar, en que venía ejerciendo mi actividad 

comercial, y que es el ubicado en el local -, planta alta del mercado municipal de 

Cocula, Guerrero.” al respecto la actora relato 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. 
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2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del catorce de 

septiembre de dos mil quince, este H. Tribunal ordenó admitir la demanda y a 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 les tendría por confeso 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 proveído del veintiséis de 

octubre de dos mil quince, se tuvo por no contestada la demanda por parte de las 

autoridades demandadas y en términos de lo dispuesto en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se les tuvo por 

precluido tal derecho, por consiguiente por confesas de los hechos, que la parte actora les 

hubiese imputado en su escrito de demanda. 

 

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

fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las 

autoridades demandadas o de persona alguna que las representara, y solo la 

representante autorizada de la parte actora; se desahogaron 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, y; 

C O N S I D E R AN 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 
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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.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Previo al estudio del fondo del asunto se debe analizar la causa de 

improcedencia o sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se advierta, por ser 

cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en esa tesitura éste Juzgador 

se avoca en principio a su análisis. 
 

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, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio 

de garantías”. 
 

Al efecto, resulta pertinente establecer que la parte actora hizo consistir como acto 

impugnado lo siguiente: 

“a).- El desalojo de que fui objeto por parte de las autoridades 
demandadas, el 19 de agosto del 2015, aproximadamente a las 12:00 
horas, del lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es el 
ubicado en el local -, planta alta del mercado municipal de Cocula, 
Guerrero, y si consecuencia legal, consistente en: b).- El decomiso 
de todo mi producto que tenía en exhibición al público para su 
venta comercial, enseres que los contenían, así como mis utensilios 
de trabajo (2 tanques de gas, 1 estufa de dos parrillas, 1 mueble de 
plástico color negro, 1 mesa de madera, 1 mesa blanca de plástico, 
2 cubetas blancas grandes, 1 cubeta chica color verde, 3 paquetes 
de vasos desechables, 2 paquetes de platos desechables, 8 jarros 
de barro, 6 cucharas de aluminio, 2 cuchillos, 1 cajete de piedra con 
su piedra, 1 tina grande de plástico, 1 paquete de cerillos, 1 
Nescafe, 1 Coffe Mate, 1 bolsa de popotes, 1 tina chica de plástico, 1 
biblia, 1 herradura, 1 cuadro con un santito, 1 maceta con sávila, 1 
embudo, 1 tabla para picar, 10 mandiles, 8 servilletas bordadas, 
$2,000.00 guardados, 1 botella de aceite 123, 2 kilos de azúcar, 1 
vaporera, 1 olla de aluminio, 2 sartenes, 4 vasos de plástico, 4 tazas 
de plástico entre otros), ordenado por el Presidente Municipal de 
Cocula, Guerrero, y ejecutado el 19 de agosto del 2015, 
aproximadamente a las 12:00 horas, exactamente en el lugar, en que 
venía ejerciendo mi actividad comercial, y que es el ubicado en el 
local -, planta alta del mercado municipal de Cocula, Guerrero.” 

 

Para acreditar la existencia de los mismos ofreció las pruebas siguientes: 

“1.- La Documental Pública.- Consistente en la credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor de la suscrita, en la 
cual aparece una fotografía tamaño infantil, cuyos rasgos físicos 
coinciden con mi persona, asimismo aparece firma autografía, la cual 
coincide con los rasgos de la firma que estampo en el presente escrito 
inicial de demanda. 
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Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

2.- La Documental Pública.- Consistente en Acta de Acuerdos del 24 de 
Febrero del 2015, en la cual consta que me fue signado por autoridades 
municipales competentes, por mi antigüedad, el local -, planta alta dl 
mercado municipal de Cocula, Guerrero, para la venta de antojitos 
mexicanos. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

3.- La Documental Privada.- Consistente en constancia de 01 de 
Septiembre del 2015, expedida por el Presidente de la Asociación de 
Usuarios Modulo 2, Valle de Cocula, A.C., en la cual consta que la 
actividad comercial que desarrollo en las condiciones en que lo vengo 
realizando es la única actividad comercial a la que me dedico para mi 
manutención y de mi familia. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

4- La Documental Privada.- Consistente en la lista de algunos 
productos, materia pima y enseres que me fueron decomisados. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
  

5- La Testimonial.- A cargo de los Ciudadanos ---------------------------------
----- Y -------------------------------------, comprometiéndose a presentarlos 
voluntariamente en la hora y fecha que su señoría señale para que 
rindan sus atestes en la audiencia del procedimiento, considerando de 
gran importancia su examen, toda vez que les constan en forma directa 
los hechos que narro en la presente demanda. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

6.- La Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones, documentos y demás constancias que obren en el 
expediente formado con motivo de la presente demanda, así como de 
aquel expediente en que se llegue a acumular el expediente que se 
forme. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

7.- La Presuncional Legal y Humana.- Consistente en todas las 
deducciones lógico jurídicas, que me favorezcan.” 

 

Ahora bien, dichas probanzas, de acuerdo a la valoración de las pruebas contenida 

en los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se tiene que todas son copias fotostáticas excepto la 

documental pública relativa a la constancia del uno de septiembre de dos mil 

quince, expedida por el Presidente de la Asociación de usuarios módulo 2 valle de 

Cocula, Guerrero, en la cual se hace constar que conoce a la C. ---------------------------, 

que es originaria de Cocula, Gro., de bajos recursos económicos, que se dedica a la 

venta de comida y antojitos mexicanos, que dicha actividad comercial la desarrolla de 

manera semifija afuera del zócalo exactamente en la banqueta del mismo y que a partir 

del diecisiete de mayo de dos mil quince, en el local número -, planta alta del mercado 

municipal de Cocula, Gro. 
 

Sin embargo, no hace constar, el desalojo del local comercial en el que 

desarrolla su actividad, ni el decomiso de sus productos, enseres y utensilios de 

trabajo que son lo que constituye el acta reclamado. 
 

Dentro de este contexto, se corrobora que las restantes documentales públicas, 

consistentes en las copias fotostáticas de la credencial de elector, acta de acuerdos y la 

lista de algunos productos materia prima y enseres refieren a otras cosas y 

circunstancias pero ninguna al multicitado desalojo del local comercial en el que 

desarrolla su actividad, ni el decomiso de sus productos, enseres y utensilios de 
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trabajo, pues como ya se dijo dichas pruebas documentales son simples copias 

fotostáticas de documentos públicos y privados que carecen de todo valor 

probatorio pues no se exhibieron con el original, ni están debidamente certificadas 

por funcionario público que tenga facultades legales para ello, y a juicio de esta Sala 

Regional Instructora, carecen de validez y eficacia probatoria. 
 
 

Robustece el criterio citado, por esta Sala Regional Instructora, el sostenido por 

Tribunales Colegiado de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo IX, Abril de 1992, Registro Número 219,858, Página 593, que literalmente 

establece: 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS Y SU 
VALOR PROBATORIO. La copia fotostática de un documento público o 
privado carece de todo valor probatorio si no se exhibe con el original o 
debidamente certificada por el funcionario público que haya dado fe de 
haber tenido el original a la vista.” 

 

De igual forma, el criterio sostenido por la Tercera Sala, Materia Común, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación, Vol. 145-150, Cuarta Parte, Página 160, Número 

de Registro 240, 706, que literalmente refiere: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS, FUERZA PROBATORIA DE LAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACAN). El artículo 393, 
fracción IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Michoacan reconoce, entre otros medios de prueba, las copias 
fotostáticas, que como su nombre lo indica, son reproducciones de su 
original; sin embargo, por sí solas y sin la certificación que haga constar 
efectivamente son reproducciones fidedignas, no hacen prueba plena en 
juicio, tratándose de documentos públicos, independientemente de que 
exista o no la obligación de presentar los originales, como acontece 
respecto de los documentos privados, dado que su valor probatorio 
deviene de su autenticidad, entendiéndose por autentico todo 
instrumento que esté autorizado y firmado por funcionario público que 
tenga derecho a certificar y lleve el sello o timbre de la oficina respectiva, 
de acuerdo con el artículo 452 del mencionado código, la que no se da 
tratándose de una copia fotostática de dicho instrumento, pues su validez 
en esos casos queda condicionada la conformidad que guarde con el 
original, atento lo dispuesto por el artículo 557 del ordenamiento citado, 
según el cual los documentos que resulten netamente inconformes con 
los originales no tendrán valor probatorio alguno, y si sólo hubiese 
conformidad parcial, en ese punto harán prueba plena; por tanto, si las 
copias fotostáticas que obran en el expediente, aun siendo consideradas 
como actuaciones, no cumplen con las formalidades exigidas por la ley 
por no haber sido autentificadas y cotejadas con sus originales, es obvio 
que carecen de validez y, en consecuencia, de eficacia probatoria.” 

 
 

De igual forma, la parte actora para acreditar los extremos de su acción ofreció la 

prueba testimonial a cargo de los CC. ------------------------------ y --------------------------------, 

probanza que debía ser desahogada en la audiencia de ley celebrada en el presente 

juicio, al efecto en dicha diligencia procesal se acordó lo siguiente: 

 

“a excepción de la prueba testimonial, la cual admitida que es en este 
acto se procede a su desahogo; ahora, tomando en consideración que la 
actora no presenta a declarar a sus testigos propuestos no obstante de 
haberse comprometido a ello, por tanto, hágase efectivo el 
apercibimiento decretado en auto de admisión de demanda del 
catorce de septiembre del dos mil quince, consecuentemente con 
fundamento en el artículo 107 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, se declara desierta la prueba 
testimonial ofrecida por la actora, con cargo a los Ciudadanos --------------
--------------- Y -----------------------------------------; lo anterior en su perjuicio y 
para los efectos legales a que haya lugar.” 

 
 

Consideraciones con las que se arriba a la convicción de que los actos 

reclamados en el presente juicio son inexistentes, pues como ha quedado expuesto 

las probanzas ya analizadas no corroboran la existencia de los mismos. 
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Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece lo siguiente:  

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 

acto impugnado.” 
 

En esta tesitura, se acredita en el caso concreto la causa de sobreseimiento citada, 

ello en virtud de que como ha quedado expuesto además de ser actos que pudieron 

haber sido comprobados con la prueba testimonial ofrecida por la demandante, pero que 

fue declarada desierta en su perjuicio en la correspondiente audiencia de ley aunado a 

que las copias fotostáticas que exhibió refieren a otras cosas y circunstancias más no se 

acredita el desalojo del local comercial y el decomiso de sus productos y enseres de 

trabajo impugnados. 
 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio por cuanto hace a los actos 

impugnados marcados con los incisos a) y b) del escrito de demanda relativo a: “a).- El 

desalojo de que fui objeto por parte de las autoridades demandadas, el 19 de 

agosto del 2015, aproximadamente a las 12:00 horas, del lugar, en que ejerzo mi 

actividad comercial, y que es el ubicado en el local -, planta alta del mercado 

municipal de Cocula, Guerrero, y si consecuencia legal, consistente en: b).- El 

decomiso de todo mi producto que tenía en exhibición al público para su venta 

comercial, enseres que los contenían, así como mis utensilios de trabajo (2 tanques 

de gas, 1 estufa de dos parrillas, 1 mueble de plástico color negro, 1 mesa de 

madera, 1 mesa blanca de plástico, 2 cubetas blancas grandes, 1 cubeta chica color 

verde, 3 paquetes de vasos desechables, 2 paquetes de platos desechables, 8 

jarros de barro, 6 cucharas de aluminio, 2 cuchillos, 1 cajete de piedra con su 

piedra, 1 tina grande de plástico, 1 paquete de cerillos, 1 Nescafe, 1 Coffe Mate, 1 

bolsa de popotes, 1 tina chica de plástico, 1 biblia, 1 herradura, 1 cuadro con un 

santito, 1 maceta con sávila, 1 embudo, 1 tabla para picar, 10 mandiles, 8 servilletas 

bordadas, $2,000.00 guardados, 1 botella de aceite 123, 2 kilos de azúcar, 1 

vaporera, 1 olla de aluminio, 2 sartenes, 4 vasos de plástico, 4 tazas de plástico 

entre otros), ordenado por el Presidente Municipal de Cocula, Guerrero, y ejecutado 

el 19 de agosto del 2015, aproximadamente a las 12:00 horas, exactamente en el 

lugar, en que venía ejerciendo mi actividad comercial, y que es el ubicado en el 

local -, planta alta del mercado municipal de Cocula, Guerrero.” 
 
 

Lo anterior, en atención a los razonamientos expuestos en los que se acredita que 

la parte actora no ofreció ni exhibió pruebas que acreditaran los hechos constitutivos de 

su acción. 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
  

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/075/2015, incoado por la C. -----------------------------------------, en atención a los 

razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- 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 veintinueve de enero del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/075/2015.- -  

 

 

 


