
  

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
Resolución No. TAT-RF-003 de 8 de enero de 2014 

EXPEDIENTE: 207-12 

VISTOS:  

A través de la Resolución No. TAT-ADM-007 de 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal 
Administrativo Tributario, se admitió el Recurso de Apelación interpuesto  y sustentado por el 
Licenciado ______________________________, actuando en su condición de apoderado 
especial de  ____________________________________, con cédula de identidad personal No. 
_______, propietario del ____________________________, “contra la Resolución Nº 201-
10878, proferida por la Dirección  General de Ingresos de la Provincia de Veraguas, fechada 31 
de julio de 2012.”  

I. ANTECEDENTES: 

La entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy 
Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), llevó a cabo una inspección en el 
establecimiento comercial denominado ________________________, en adelante el 
contribuyente, ubicado en ___________________________, para la verificación del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
Según consta en el Acta de Proceso No. 19559 de 10 de julio de 2012 (foja 4 del expediente de 
antecedentes), el inspector encontró al momento de realizar la inspección, verificación y  
fiscalización, que el contribuyente “no tiene letrero de pida su factura, al momento de la visita, 
no marcó la compra”, incumpliendo con lo dispuesto en la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976 y 
la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011.  
 

II. ACTO IMPUGNADO 
 
En vista de la presunta contravención tributaria detectada, la Administración Provincial de 
Ingresos de Veraguas emitió la Resolución No. 201-8765 de 31 de julio de 2012 (fojas 8-10 del 
expediente de antecedentes), por la cual se sanciona al contribuyente  con la imposición de dos 
multas, una por _______ balboas (B/.______________) por el incumplimiento de la obligación 
de facturar y la segunda por la suma de ____ balboas (B/._____) por no exhibir el anuncio a los 
consumidores de bienes y servicios, que señala en su parte motiva lo siguiente:  
 
“La anterior conducta deja en evidencia de que por la forma de operar el contribuyente, no 
permite la debida fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos e incumple con lo 
establecido por el artículo 15 del Decreto 20 de 20 de marzo de 2003; y por el artículo 11 de la 
Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, en su párrafo inicial y su parágrafo 3ro, tal cual quedó 
modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, y por el artículo 7 del 
Decreto Ejecutivo 477 de 11 de noviembre de 2011; entre otras legislaciones vigentes, referentes 
a las formalidades que se deben cumplir para la expedición de facturas o documentos 
equivalentes, para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y 
prestación de servicios.” 
 
 

III. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
Al conocerse la decisión adoptada a través del acto administrativo originario, el contribuyente 
otorgó poder especial al licenciado _______________________________, para que en su 
representación interpusiera Recurso de Reconsideración, en contra de la Resolución No. 201-
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8765 de 31 de julio de 2012, el recurso que fue presentado el día 4 de septiembre de 2012, ante la 
Administración Provincial de Ingresos de Veraguas (fojas 15-16 del expediente de antecedentes). 
 
En el precitado recurso, la parte actora solicitó la eliminación de la multa impuesta, alegando que 
se trataba de la primera vez, y que “lo sucedido el día de la inspección fue el resultado de la 
inexperiencia de uno de nuestros colaboradores que siendo un trabajador nuevo en la empresa 
pasó por alto esos detalles, aun habiendo recibido instrucciones precisas por nuestras parte de 
facturar toda mercancía vendida, y con respecto el anuncio o letrero dirigido a los clientes de 
pedir su facturación, ya lo habíamos instalado a la vista del público pero el mismo no cumplía 
con las especificaciones adecuadas, por lo que tuvimos que mandar a elaborar otro conforme a 
las indicaciones recibidas”, reiterando su disconformidad con el monto de la sanción, tratándose 
de la primera vez, y resaltando el cumplimiento de la empresa con todos sus compromisos.  
 
La Dirección General de Ingresos, luego del examen de los argumentos expuestos por el 
recurrente, mediante Resolución No. 201-10878 de 19 de septiembre de 2012, MODIFICA en 
su artículo primero, la Resolución No. 201-8765 de 31 de julio de 2012, reduciendo el monto de 
la multa por no facturar a ______ BALBOAS (B/.______), alegando que si bien se cometió la 
infracción, “en atención a la naturaleza y envergadura del negocio, es razonable modificar la 
cuantía de la multa principal.” 
 

IV. RECURSO DE APELACIÓN 

Una vez notificada la resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración, el Licenciado 
_____________________________, en su calidad de apoderado legal, presentó en tiempo 
oportuno Recurso de Apelación “en contra de la Resolución No. 201-10878, proferida por la 
Dirección General de Ingresos de la Provincia de Veraguas, fechada 31 de julio de 2012.”  
 
Cabe señalar que el apoderado de la recurrente manifiesta en su escrito, tal como se aprecia en el 
párrafo anterior, que el acto impugnado lo constituye la Resolución No. 201-10878 (que resolvió 
el Recurso de Reconsideración), sin embargo cita como fecha de la misma la Resolución 
originaria. 
 
En función de lo anterior, corresponde aplicar la parte final del numeral 2 del artículo 1238-A del 
Código Fiscal que dispone lo siguiente: 

  
“Artículo 1238-A. En el Procedimiento Administrativo Fiscal procederán 
los siguientes recursos: 
 
1. … 
2. …Con la apelación interpuesta en término contra la resolución que 

decide el recurso de reconsideración, se tendrá igualmente recurrida 
la resolución original que fue motivo de reconsideración, aun cuando 
el escrito de apelación no lo exprese de forma directa.” 

 
En su escrito de apelación, el letrado se ratificó  de los argumentos planteados en su Recurso de 
Reconsideración, agregando que se trató de un descuido involuntario del trabajador que 
despachó el producto, y que tomando en cuenta el valor del producto no marcado, y que se 
trataba de la primera vez, la sanción debe ser proporcional  la  falta cometida, sobre todo si no 
hay reincidencia, presupuestos que deben ser considerados para la determinación de la sanción, 
lo cual, a su criterio, fue obviado en la resolución originaria y la de primera instancia.  
 
 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A continuación corresponde a este Tribunal, concretar los principales aspectos legales y fácticos 
objeto de la presente controversia, a efectos de arribar a una decisión acorde a Derecho, tomando 
en cuenta la documentación que consta en el expediente de antecedentes, junto con los recursos 
presentados por el contribuyente, a través de su apoderado especial, para lo cual dividiremos el 
análisis para mayor claridad, de la siguiente forma:  
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a) Objeto de la Controversia: 

 
El objeto de la controversia se circunscribe al presunto incumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte del contribuyente, de acuerdo a la inspección realizada el 10 de julio de 
2012 por funcionarios de la Administración Provincial de Ingresos de la Provincia de 
Veraguas, y a la adecuada sanción aplicable conforme a lo dispuesto en la normativa vigente 
y a los principios de justicia y dosificación e individualización de las sanciones impositivas. 

 
b) Normativa Aplicable: 

 
En este caso, la conducta presuntamente omisiva por parte del contribuyente,  según la 
resolución originaria (foja 8 del expediente de antecedentes), “incumple con lo establecido 
por el artículo 15 del Decreto 20 de 20 de marzo de 2003; y por el artículo 11 de la Ley 76 
de 22 de diciembre de 1976, en su párrafo inicial y su parágrafo 3ro, tal cual quedó 
modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, y por el artículo 7 del 
Decreto Ejecutivo 477 de 11 de noviembre de 2011; entre otras legislaciones vigentes, 
referentes a las formalidades que se deben cumplir para la expedición de facturas o 
documentos equivalentes, para documentar toda operación relativa a transferencias, venta 
de bienes y prestación de servicios.” 
 
 Al respecto, cabe precisar, tal como ha sido señalado en ocasiones anteriores por este 
Tribunal, que se alude incorrectamente al Decreto 20 de 20 de marzo de 2003, cuando dicha 
norma reglamentaria, fue derogada por el Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005 y 
por ende no puede ser aplicada en una controversia surgida en el año 2012. 
 
De igual forma, se menciona en el mismo párrafo que el artículo 11 de la Ley 76 de 1976 fue 
modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 2011, y por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 
477 de 11 de noviembre de 2011. Debe recordarse que los Decretos Ejecutivos, expedidos 
en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 184, numeral 14 de nuestra Constitución Política,  
tienen como finalidad “reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, 
sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.” En virtud de lo anterior, la 
referida norma, por jerarquía constitucional no puede (y en efecto no lo hace) modificar un 
artículo de una Ley formal, sino que más bien, lo reglamenta.  
   
En relación al mismo tema y párrafo de la Resolución originaria, consideramos prudente 
señalar que no deben utilizarse en la parte motiva de las Resoluciones (y actos 
administrativos en general) frases abiertas o indeterminadas como “entre otras legislaciones 
vigentes, referentes a las formalidades que se deben cumplir para la expedición de facturas o 
documentos equivalentes”, toda vez que las mismas vulneran el principio de legalidad y de 
adecuada motivación de los actos administrativos y podrían, en caso de que no se sustente 
correctamente desde el punto de vista legal y fáctico, dejar en indefensión al contribuyente.   
 
Una vez realizadas las aclaraciones anteriores, tenemos que tal como fuese señalado por la 
administración tributaria, es aplicable el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 27 de  septiembre de 2011, “Que reforma la Ley 
76 de 1976, la Ley 34 de 2008 y la Ley 62 de 2010, relativas a medidas fiscales”,  el cual, por 
su relevancia para efectos de este proceso, se transcribe a continuación:  
 

Artículo 11.  Es obligatoria la expedición de factura o de documento 
equivalente para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta 
de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en 
el territorio panameño,  cualquiera sea la forma en que se perfeccione la 
transferencia, la venta de bienes o la prestación de servicios, la forma de 
pago, así como la nacionalidad de las partes. 
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También es obligatorio documentar las devoluciones, descuentos y, en 
general, todo tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas 
en el párrafo anterior. 
Parágrafo 1.  La documentación de las operaciones relativas a 
transferencia, venta de bienes y prestación de servicios a las que hace 
referencia este artículo  indicará como mínimo: 

1. La denominación que corresponda según el tipo de documento, sea 
factura o recibo. 

2. La numeración consecutiva y única por punto de facturación. 
3. El número de registro del equipo fiscal. 
4. El nombre y apellido o razón social, domicilio y número de Registro 

Único de Contribuyente del emisor. 
5. La fecha (día, mes y año) de emisión de la factura o documento 

equivalente. 
6. La descripción de la operación con indicación de cantidad y monto.  

Podrá omitirse la cantidad en aquellas operaciones que por sus 
características no pueda expresarse. 

7. El desglose del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios, del impuesto selectivo al consumo de ciertos 
bienes y servicios y de cualquier otro impuesto de retención que cause la 
operación. 

8. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la 
prestación del servicio y de la suma total de la factura. 

9. El logotipo fiscal. 
10. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se 

realicen descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al 
precio o remuneración convenidos, la descripción y valor de estos. 
Parágrafo 2.  La Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas podrá autorizar el uso de otros comprobantes. 
Parágrafo 3.  Sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, 
quien incumpla alguna de las obligaciones descritas será sancionado con 
multa de mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00), la 
primera vez,  y con multa de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a quince mil 
balboas (B/.15,000.00) en caso de reincidencia.  Además, la  Dirección 
General de Ingresos deberá decretar el cierre del establecimiento de dos 
a diez días en caso de reincidencia.  Si persiste el incumplimiento, se 
establecerá la sanción del cierre del establecimiento por quince días. 
Parágrafo 4.  Los compradores de bienes y servicios que a la salida del 
local o establecimiento comercial carezcan de la factura o su equivalente 
emitido por los equipos fiscales serán sancionados con una multa, que 
corresponderá al monto que resulte mayor entre las siguientes opciones: 
1. Un balboa (B/.1.00), o 
2. El 7% del valor del bien o servicio no facturado. 
Estas sanciones serán aplicadas por agentes debidamente acreditados y 
facultados por la Dirección General de Ingresos. 
  En todo establecimiento de venta de bienes o servicios a los 
consumidores, los proveedores de dichos bienes y servicios deberán 
colocar anuncio de las sanciones antes mencionadas, en forma clara, 
precisa y en lugar visible al público, en un letrero de dos por cuatro pies y 
con letras reflectivas de ocho centímetros como mínimo. 
 Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio 
antes indicado en lugar visible se multarán con cien balboas (B/.100.00), 
la primera vez, y si el establecimiento  reincide, la multa se aumentará en 
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cien balboas (B/.100.00) más cada vez que se compruebe el 
incumplimiento.  
 

Por su parte el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 477 de 2011, que reglamenta el 
parágrafo 4 del artículo 11, señala lo siguiente:   

 
“ARTICULO 7. Del anuncio a los consumidores de bienes y servicios.  
 
Los proveedores de bienes y servicios, quedan obligados a colocar un 
anuncio o aviso a los consumidores, en los respectivos establecimientos 
de venta de bienes o servicios, a fin de que estos exijan las  facturas por 
las compras de bienes y/o servicios que realicen y presentarlas al 
momento de salir del local o establecimiento comercial cuando le sean 
requeridas por los funcionarios de la Dirección General de Ingresos. 
 
 El aviso antes mencionado deberá ser colocado en las entradas y salidas 
de los distintos centros comerciales ubicados en el territorio panameño, 
en forma clara, precisa y en lugar visible al público, en un letrero de dos 
por cuatro pies y con letras reflectivas de ocho centímetros como mínimo. 
 
El mencionado aviso también deberá ser colocado cerca de las cajas 
registradoras fiscales o equipos fiscales en lugar visible al público. No 
obstante, dichos avisos podrán ser  equivalente a una hoja de papel 
tamaño carta (ocho y medio por once pulgadas) y con letras tipo arial.  
 
El contenido del letrero deberá ser el siguiente: 
 

PIDA SU FACTURA 
EVITE LA MULTA 

 
El comprador que no lleve factura a la salida de este local comercial, 
será sancionado con una multa equivalente al monto mayor entre: 
   
1.  Un balboa (B/.1.00), o 
2.  El 7% del valor del bien o servicio no facturado. 
 
Estas sanciones serán aplicadas por agentes debidamente acreditados 
y facultados por la Dirección General de Ingresos. 
 
Parágrafo 4, del artículo 11 de la Ley 76/76, modificado por la ley 
72/2011 

 
La primera línea, “PIDA SU FACTURA” será en letra tipo arial de color 
rojo en tamaño setenta (70); la segunda línea, “EVITE LA MULTA”, será 
en letra tipo arial de color rojo en tamaño cincuenta y cinco (55), el 
contenido central, será en letra de tamaño veintiseis (26) con las dos 
líneas que indican el monto de la sanción en letra tipo arial de color rojo 
y la base legal será en letra tamaño doce (12). La indicación antes 
mencionada es exclusiva en los avisos equivalentes a una hoja de papel 
tamaño carta (ocho y medio por once pulgadas) en orientación horizontal. 
En los letreros con medidas de dos por cuatro pies, el tamaño de las letras 
podrá ser inferior a las medidas ordenadas en la Ley 72 de 27 de 
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septiembre de 2012, siempre y cuando estas reúnan las demás condiciones 
así establecidas. 
 
Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio antes 
indicado en lugar visible se multarán con cien balboas (B/.100.00), la 
primera vez, y si el establecimiento  reincide, la multa se aumentará en 
cien balboas (B/.100.00) más cada vez que se compruebe el 
incumplimiento. 

 
c) Análisis de Fondo:  

 
Una vez analizados los argumentos de ambas partes (Administración Tributaria y 
contribuyente) a la luz de la normativa vigente, corresponde adentrarse al fondo de la 
controversia. 
 
En primer lugar manifiesta el contribuyente en reiteradas ocasiones que su representado 
nunca había incurrido en este tipo de falta, atribuyéndola a un error involuntario. Sin 
embargo lo que busca este tipo de fiscalización es detectar el incumplimiento de la normativa 
tributaria, y en este caso, el cumplimiento de sus deberes formales, los cuales tienen una 
incidencia directa en la retención y pago de los impuestos, en este caso el Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), e inclusive la Renta del 
Contribuyente. Por tal motivo, el valor del producto no marcado, no es un parámetro 
adecuado para determinar la sanción correspondiente.  
 
A juicio de este Tribunal estas consideraciones no eximen de responsabilidad al 
contribuyente de la obligación fiscal,  toda vez que este es responsable directo ante la 
Administración Tributaria de cumplir en forma absoluta lo que establece la Ley.  
 
Consideramos pertinente en este momento, trazar la línea entre el dolo y la culpa en materia 
de contravenciones administrativas, tomando en cuenta que entre los argumentos del 
recurrente se encuentra precisamente la ausencia de dolo. En este sentido, Negri, citado por 
el autor argentino Rodolfo R. Spisso, en su obra Derecho Constitucional Tributario (tercera 
edición, Buenos Aires Argentina, Editorial Lexisnexis Argentina, S.A., 2007, p. 566) 
“expresa que las faltas son aquellas acciones u omisiones voluntarias en las que el dolo o la 
culpa se presume, salvo la demostración contraria, y que se castigan independientemente de 
la lesión concreta de un derecho y de la exigencia de un daño, que por regla no concurren.”  
 
Como se observa, en el caso de las infracciones tributarias, rige la responsabilidad objetiva, 
que sanciona en forma independiente a la existencia de dolo o malicia por parte del 
contribuyente, es decir que el contribuyente tiene la obligación de cumplir con los requisitos 
de ley, por lo que el mero accionar típico es motivo para la aplicación de la sanción. 
 
En otras palabras, en la contravención, la ausencia de dolo no impide que la sanción 
administrativa se materialice, basta con que se demuestre el incumplimiento de la norma, 
independientemente del surgimiento de un daño o ponderación del grado de intención del 
infractor.  En materia tributaria, el connotado escritor EDISON GNAZZO, atribuye la 
aparición de una conducta dolosa, a la producción de un daño en perjuicio de la 
Administración Tributaria, en los siguientes términos:   

 
 

“La contravención se produce cuando el contribuyente o 
responsable incumple deberes formales como por ejemplo, no 
presentar en tiempo las declaraciones ni los documentos 
exigidos por la DGI, no llevar libros de contabilidad ni registro 
de sus operaciones o los lleve con atraso o se niegue sin motivo 
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justificado, a exhibir sus libros y comprobantes a los 
funcionarios fiscales (Art. 188 D 170)” (Véase Impuestos y 
Gastos Públicos de la República de Panamá. Primera edición, 
Panamá, Ciudad de Panamá, Editora Sibauste, 2003, páginas 
189 y 190). (El subrayado es del Tribunal). 

 
En mérito de lo expuesto, los argumentos expresados por el apelante, no constituyen factores 
suficientes para revocar la sanción impuesta puesto que el incumplimiento de la norma no 
solo es admitido por el propio recurrente en el expediente, sino que ha sido debidamente 
comprobado por la propia Administración Tributaria. 

 
Habiéndose determinado en este punto que existe una responsabilidad derivada de la 
infracción acreditada en el expediente,  lo que resta es evaluar si procede la disminución de la 
sanción solicitada por el apoderado del contribuyente.  
 
Al respecto, este Tribunal ha reiterado en diversas ocasiones que la Administración 
Tributaria está obligada a individualizar y dosificar la sanción administrativa dependiendo de 
la gravedad de la infracción cometida, en concordancia con lo establecido en la ley, 
respetando el derecho que tiene el contribuyente a la tutela administrativa efectiva en la 
motivación de la resolución administrativa.  

 
En el caso en particular, nos encontramos en presencia de dos conductas sancionadas por la 
Ley, y por ende ante dos sanciones distintas: 

a) La establecida en el parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 76 de 1976, por la no 
expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación 
relativa a transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las 
personas residentes en el territorio panameño, cuyo incumplimiento tiene un 
rango de B/. 1,000.00 a B/. 5,000.00. 

b) La establecida en el parágrafo 4 del artículo 11 de la Ley 76 de 1976, por no  
contar con el anuncio con la leyenda “PIDA SU FACTURA”, cuyo 
incumplimiento acarrea una sanción de cien balboas (B/.100.00), la primera vez. 

 
En función de lo anterior, la Administración Tributaria aplicó el monto mínimo permitido por la 
Ley para ambas infracciones, es decir que sí tomó en cuenta los criterios establecidos en la Ley 
para estos casos. 

  
En vista de que se ha comprobado la responsabilidad del contribuyente, originada por la  
violación del Artículo 11 de la Ley 76 de 1976, modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 
2011, y que no existen nuevos argumentos ni pruebas en el expediente que justifiquen el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias a fin de variar la decisión estimada por la 
administración tributaria, esta Superioridad considera conducente confirmar lo actuado por la 
entonces Dirección General de Ingresos. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Ley, resuelve: 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 201-8765 de 31 de julio de 2012, modificada por 
la Resolución No. 201-10878 de 19 de septiembre de 2012, por medio del cual se sanciona al 
contribuyente ____________________________________, con cédula de identidad personal 
No. ____________, propietario del _____________________, al pago de _____ BALBOAS 
CON 00/100 (B/.________), en concepto de multa por el incumplimiento de la obligación de 
facturar y de ______ BALBOAS (____) por no exhibir el anuncio “pida su factura” a los 
consumidores de bienes y servicios, formalidades legales establecidas en la Ley 76 de 22 de 
diciembre de 1976, modificada por la Ley 72 de 27 de  septiembre de 2011. 

SEGUNDO. COMUNICAR a las partes que la presente resolución rige a partir de su 
notificación y que con la misma se agota vía gubernativa. 
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TERCERO. ADVERTIR que la presente Resolución rige a partir de su notificación y que con 
la misma se agota la vía gubernativa, por lo que la parte que se considere afectada podrá accionar 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, según las formas previstas en la Ley. 
 
CUARTO. DEVOLVER el expediente de primera instancia y remitir copia autenticada de la 
presente resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 761 y 1238-A del Código Fiscal, Artículo 11 de la 
Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, modificado por el artículo 1 de la Ley 72 de 27 de 
septiembre de 2011 y el Artículo 156 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

     
(Fdo.)ISIS ORTIZ MIRANDA 

Magistrada 
 
 
(Fdo.)ELÍAS SOLIS GONZÁLEZ 
                  Magistrado 

  
 

(Fdo.)ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA  
                             Magistrada     

 
 

(Fdo.)YULISSA BATISTA M. 
   Secretaria General Encargada 

 

 


