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R.36/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/143/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/666/2015.  
 
ACTOR:     ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  SECRETARIO DE 
DESARROLLO  URBANOS Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce  de mayo de dos mil dieciséis.------------------------ 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/143/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictado por 

la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de quince de octubre de dos mil quince, recibido 

en la misma fecha, compareció ante la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  -------------------------------------------------------------, en su carácter  de 

Administrador único de  -----------------------------------------------------------, a demandar 

la nulidad del acto consistente: “1.- La resolución  de fecha 08  de septiembre 

de 2015, dictada por el Secretario de Desarrollo Urbanos y Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento  Constitucional  de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

dentro  del expediente administrativo número 69/2015, instaurado  en la 

Secretaría  de Desarrollo  Urbano, en la cual se impone a mi representada 

una multa  por la cantidad de $84,120.00, y se le condena a desmontar  un 

anuncio de su propiedad. Así como todos y cada uno de los actos de origen 

y que deriven o que sean  consecuencia del aquí   señalado como 

impugnado. Por no encontrarse  ajustado  al marco de legalidad, es decir,  

por no  estar  fundados  ni motivados, por cuanto   a la competencia se 

refiere, y por no respetar  las formalidades esenciales del procedimiento.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales  de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince, la 

Magistrada instructora, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto 

el expediente TCA/SRA/II/666/2015, asimismo, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y en el mismo auto la Magistrada 

primaria negó la suspensión del acto impugnado, con el argumento de que el 

anuncio  relativo  es un riesgo para la  población  en caso de vientos torrenciales, 

por lo que  se estima mayor el perjuicio que puede ocasionar al interés social  de 

no ejecutarse la resolución combatida que los daños y perjuicios de difícil  

reparación que pueda  llegar  a sufrir el demandante. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de diecinueve de 

octubre de dos mil quince, el representante  legal de la parte actora interpuso 

Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios 

que estimo pertinentes, una vez  interpuesto el citado recurso, se  ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

 

4. A su vez por escrito de veinte de enero de dos mil dieciséis, recibido en 

la Sala Regional Instructora en la misma fecha, el actor del juicio se desistió del 

recurso de revisión presentado en fecha dos de diciembre de dos mil quince. 

 

 

5. Calificado de procedente el recurso de revisión aludido se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca 

TCA/SS/143/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, 

para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

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

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------------------------, en su carácter  de 

Administrador  Único de  ------------------------------------------------------,  impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando  primero  de  esta resolución, que es 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades demandadas señaladas 

en el resultando segundo de la presente resolución, además de que, como consta 

en autos del expediente TCA/SRA/II/666/2015, con fecha diecinueve de octubre 

de dos mil quince, se emitió el auto mediante el cual se negó la suspensión del 

acto impugnado, y al haberse inconformado la parte actora al interponer el 

recurso por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  

Regional Instructora con fecha dos de diciembre de dos mil quince, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción 

II, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   

Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas  de este 

Tribunal que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se 

deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente, numerales de los que deriva la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el 

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del veintiseis de noviembre al dos de diciembre de dos mil quince, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el día dos de diciembre de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, resultando 
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en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

  

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 02 a la 11 el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 
 
UNICO. El auto  de fecha 19 de octubre de 2015, en la parte  
conducente que aquí interesa y que ahora  se combate, señala 
lo siguiente: 
 
“No se concede la suspensión solicitada, toda vez que no 
obstante que la resolución  combatida se apoya en el acuerdo  
con folio 1690 del once  de marzo de dos mil quince, oficio de  
comisión con folio 1690 y citatorio, todos  del once marzo de 
dos mil quince y en el acta de inspección con igual folio del 
doce de marzo de este año, que se describen en los incisos b) 
a d) de la resolución combatida, mismos  que fueron  
impugnados en el expediente TCA/SRA/II/196/2015 seguido  
en esta  Sala Regional y que fueron dejados sin efecto por los 
CC. DIRECTOR  DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 
DICTAMENES  URBANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANUNCIOS mediante su contestación de demanda ingresada 
el veintidós de junio de este año, como lo expone la parte 
actora, en la  resolución combatida se describe, particularmente 
en el punto PRIMERO de la foja séptima, que la  estructura  del 
anuncio relativo es un riesgo  para la población en caso de 
vientos torrenciales, por lo que se estima  mayor el perjuicio de 
puede ocasionarse al interés social, de no ejecutarse la 
resolución combatida, que los daños  y perjuicios de difícil 
reparación que pueda llegar a sufrir el demandante, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 67 del Código  
de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado.”. 
Y apoya su determinación la tesis  de jurisprudencia que invoca 
bajo la voz: “SUSPENSION  PARA DECIDIR  SOBRE SU  
OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR 
SIMULTANEAMENTE  LA APARIENCIA  DEL BUEN 
DERECHO CON EL  PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O AL 
ORDEN  PUBLICO.” 
 
Ahora bien, el auto combatido que no concede la suspensión 
del acto  impugnado solicitada, resulta  violatorio de los 
artículos  23, 26 y 68 del Código  de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, por falta  
de  aplicación y observancia, y 67 del propio  Código  por 
inexacta aplicación. 
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En efecto la A quo dejo de observar en perjuicio  de mi 
representada los preceptos legales  invocados, puesto que el 
auto combatido se aparta del principio  de legalidad, en virtud 
de que el  mismo se encuentra inexactamente  fundado, lo que 
equivale a falta  de fundamentación y motivación. Además, de 
que la resolución contenida en dicho auto, no resulta clara, ni 
precisa, ni tampoco congruente, con lo solicitado por mi 
representada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que la A quo determina negar la 
suspensión del acto impugnado, tomando como  referencia lo 
que se describe en la resolución  combatida, particularmente en 
el punto PRIMERO de la foja séptima, en donde  se dice que la 
estructura  del anuncio relativo es un  riesgo para la población 
en caso de vientos  torrenciales, por lo que la A quo considera 
que sería mayor el perjuicio que puede ocasionar al interés 
social, de no ejecutarse  la resolución combatida, que los 
daños y perjuicios de difícil reparación que pueda llegar a sufrir 
el  demandante, y pretende fundamentar  su resolución en los  
artículos  67 del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
El criterio adoptado por la A quo para negar la suspensión del 
acto impugnado, se  torna  ilegal, pues pasó por alto que la  
suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad 
paralizar los actos  reclamados en el juicio  administrativo a  
efecto de conservar la materia del juicio. 
 
Y precisamente  para conservar  la materia del juicio, es que mi 
representada solicitó  la suspensión del acto impugnado en los 
términos  siguientes: “Se solicita  la suspensión del acto 
impugnado respecto de sus consecuencias es decir,  para el  
efecto  de que las cosas se mantengan en el estado en que 
actualmente  se  encuentran; esto es, para  que no se haga  
efectivo el cobro  de la multa  impuesta, ello en virtud  de que 
no se pone en riesgo  el interés  del fisco, y porque además de  
no otorgarse  la suspensión se causarían  daños de imposible  
reparación, máxime cuando la multa  combatida se está 
cuestionando porque se considera  que fue  dictada  por una  
autoridad que carece de competencia. Asimismo  se solicita la 
suspensión provisional  para que no se efectúe  un eventual  
retiro  del anuncio propiedad  de mi representada, por 
autoridad  incompetente y por sustentarse  en pruebas  
que se dejaron sin efecto, pues de esta manera se estaría   
preservando  la materia  del litigio; es decir,  para que la 
autoridad  demandada no actúe  al amparo  de la 
resolución cuya legalidad se está  cuestionando, y  de esta 
forma se impidan perjuicios irreparables a mi 
representada.” 
 
De lo anterior se desprende que la suspensión se solicito  para 
conservar la  materia del juicio, y fue solicitada  desde dos 
vertientes, por un lado para que no  se hiciera efectivo el cobro 
de la multa impuesta; y, por otro lado para que no se efectuara 
un eventual retiro del anuncio propiedad de mi representada, 
Acosta de ésta. 
 
En lo que  respecta, a la suspensión solicitada por cuanto hace 
a que no se haga  efectivo el cobro  de la multa impuesta en la 
resolución impugnada, la Magistrada de la Segunda Sala 
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Regional Acapulco, omite  pronunciarse sobre el particular  en 
el auto  combatido, lo que desde luego implica  que dicho auto 
no sea congruente con lo solicitado por mi representada, y por 
tanto es violatorio del artículo 26 del  Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y del 
principio  de exhaustividad  que debe imperar en toda 
resolución. 
 
Por cuanto se refiere a la determinación de negar la 
suspensión del acto impugnado, tomando como  referencia lo 
que se describe en la resolución combatida, particularmente en 
el punto PRIMERO de la  foja séptima, en donde se dice que la 
estructura  del anuncio relativo es un riesgo  para la población 
en caso  de vientos torrenciales por lo que la  A quo considera 
que sería mayor el perjuicio que puede ocasionarse al interés 
social, de no ejecutarse la resolución combatida, que los daños  
y perjuicios de difícil  reparación que pueda llegar a sufrir el  
demandante. 
 
Tal determinación se encuentra inexactamente fundada y 
motivada, lo anterior es así, en razón  de que si bien es cierto 
que conforme al artículo 67 del Código   de Procedimientos  
Contenciosos  Administrativos  del Estado de Guerrero, no se  
otorgará  la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente  
interés social, cierto es  también que en el caso concreto que 
nos ocupa, no existe  sustento, ni fundamento  alguno que 
permita establecer que en efecto de haberse concedido la   
suspensión a mi representada, se causaría perjuicio al interés 
social, en mayor   medida que los ocasionados a mi 
representada, sin que sea obstáculo para sostener  lo anterior 
el argumento de la A quo en el sentido de que de la resolución 
combatida, particularmente en el punto PRIMERO de la foja  
séptima en donde  se dice que la estructura  del anuncio 
relativo  es un riesgo para la población en caso de vientos 
torrenciales, considerando que sería mayor el perjuicio que 
puede ocasionarse al interés social, de no ejecutarse la 
resolución  combatida, que los daños y perjuicios de difícil 
reparación que pueda llegar a sufrir el demandante. 
 

 

IV.  Del estudio de las constancias que integran el expediente principal y 

toca correspondiente esta Sala revisora advierte que se actualiza de manera plena 

e indudable una causal de sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince, 

mediante el cual se negó la suspensión del acto impugnado por la Sala primaria, 

tomando en cuenta que de conformidad con lo estipulado por el artículo 167 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

las reglas establecidas para el procedimiento ante las Salas Regionales, son 

aplicables en la resolución de los recursos de revisión de que conoce esta Sala 

Superior. 
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Además, de acuerdo con lo establecido por el artículo 129 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 y 75 

del citado ordenamiento legal, tienen preferencia en orden de estudio en relación 

con las cuestiones de fondo planteadas por las partes del juicio. 

 

 

Establecido lo anterior, es oportuno precisar que obra en autos constancia 

de que el demandante se desistió del recurso de revisión que nos ocupa, en virtud 

de que a foja 16 del toca TCA/SS/143/2016 corre agregado el escrito de veinte de 

enero de dos mil dieciséis, presentado en esa misma fecha en la Sala Regional 

Instructora, signado por el promovente del juicio  ---------------------------------------------

-----------------, de cuyo texto principal entre otras cosas se advierte literalmente lo 

siguiente: 

 

“Luego entonces, al dejar  de existir  dicho acto impugnado no 

podrá ser ejecutado, y por consecuencia ya no existe motivo 

para que se pretenda obtener la suspensión del mismo, misma 

que se había negado por auto de fecha 19 de octubre de 2015, 

y en contra del cual se interpuso recurso de revisión. 

 

Derivado  de lo anterior, es que desisto del recurso de 

revisión interpuesto en contra del auto de fecha 19 de octubre 

de 2015, que no concede la suspensión del acto impugnado, 

mismo que se ha dejado sin efecto.”   

 

 

Para mayor entendimiento del asunto es importante destacar que el recurso 

de revisión en estudio fue presentado mediante escrito de uno de diciembre de 

dos mil quince, en contra del auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 

quince, mediante el cual se admite a trámite el escrito inicial de demanda, y niega 

la suspensión del acto impugnado.   

 

En tales circunstancias, como el escrito de desistimiento fue presentado con 

fecha posterior a la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, en contra 

del auto que negó la suspensión del acto impugnado, dictado por la Sala Regional 

primaria, el demandante conserva el derecho de renunciar al ejercicio de su acción 

de nulidad, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 

fracción I  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, el escrito de desistimiento puede presentarse en cualquier etapa del 
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juicio, aun en la revisión como sucede en el caso concreto, puesto que lo 

importante y trascendental es que el actor externe expresamente su voluntad de 

renunciar al recurso  de revisión que oportunamente  hizo valer, lo que refleja su 

falta de interés de que el procedimiento continúe su curso. 

 

Por analogía, tiene aplicación la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2005378, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Administrativa, Página 

3047, de rubro y texto siguiente: 

 

DESISTIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA HIPÓTESIS DE 
SOBRESEIMIENTO RELATIVA SE ACTUALIZA AUN 
CUANDO EL ACTOR HAYA EXTERNADO ESA VOLUNTAD 
CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE DICTÓ LA 
SENTENCIA RESPECTIVA Y ÉSTA HAYA SIDO 
RECURRIDA O IMPUGNADA EN AMPARO. La voluntad del 
actor de desistir del juicio contencioso administrativo actualiza 
la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 9o., 
fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, aun cuando esa decisión la haya externado con 
posterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia respectiva 
y ésta haya sido recurrida o impugnada en amparo, ya que la 
resolución no ha causado ejecutoria y, por tanto, el 
demandante conserva el derecho a renunciar al ejercicio de su 
acción de nulidad, por lo que, ante su desistimiento, procede 
dejar insubsistente la sentencia reclamada a fin de que la Sala 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
conoció del juicio provea lo conducente. De lo contrario, se 
permitiría la continuación de un procedimiento que aún no ha 
concluido y que, técnicamente, se encuentra en segunda 
instancia, el que, de resolverse, indefectiblemente afectaría el 
procedimiento y la sentencia materia de impugnación. 

 
 

En ese contexto, se actualiza de manera plena e indudable la causa de 

sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75 fracción I  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece que procede el sobreseimiento del juicio cuando el demandante se 

desista expresamente de la demanda. 

 

En las consideraciones antes expuestas, lo procedente es decretar el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por la parte actora del juicio 

natural, mediante escrito de uno de diciembre de dos mil quince, presentado ante 

la Sala Regional Instructora con fecha dos del mismo mes y año citados, con 

fundamento en el artículo 75 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   
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Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por 

los  artículos  1º, 75 fracción I, 166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  

del  Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero 22, fracción VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Resulta  fundada  y  operante la causa de sobreseimiento del 

recurso de revision analizada por esta Sala Superior. 

 

 

 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por ----------------------------------------------- -, en su carácter  de 

apoderado  legal de  -------------------------------------------------------------, mediante 

escrito de uno de diciembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/143/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/143/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/666/2015. 


