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Mérida, Yucatán, a tres de agosto de dos mil veinte.El C. Licenciado JUAN PABLO ZAPATA SOSA, en su carácter de
Primer Secretario de Acuerdos, quien actúa por falta definitiva del
Magistrado Titular de la Primera Ponencia e Instructor en el
presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48,
segundo arrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de.
Justi

Administrativa y en el Acuerdo G/JGA/35/2019 de 25 de

a il de 2019, dictado por la Junta de Gobierno y Administración de
ste Tribunal Federal de Justica Administrativa; con fundamento en
el artículo 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo en vigor, procede a dictar sentencia definitiva en los
autos del juicio contencioso administrativo federal en la VÍA
SUMARIA número 2117/19-16-01-1, promovido por
, en contra de la resolución que
-más adelante se precisará, conforme a lo siguiente:
RESULTANDO
1.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta
Sala Regional Peninsular el día 15 de noviembre de 2019,
én
corripareció
representación de

16
En mérito de lo expuesto y fundado, y además con
apoyo en los artículos 50, 51, fracción IV, 52, fracción II, y 58-13,
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de diciembre
de 2005, reformada mediante decretos publicados en el mismo
Diario Oficial de la Federación los días 10 de diciembre de 2010, 13
de junio de 2016 y 27 de enero de 2017, se resuelve:
La parte actora probó los hechos constitutivos de su
acción, por tanto;
Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la
resolución impugnada, precisada en el Resultando lo.
del presente fallo; por los motivos y fundamentos
señalados en el Último Considerando que lo integra.
Notifíquese.
Así lo resolvió y firma eÍ C. Magistr
Sala Regional Peninsular del Tribunal
Administrativa, ante la fe del C. Secretario de

structor dé la
de Justicia
$, Licenciado

Eizer Israel lx Domínguez.
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Primer Secretario d
os, quien actúa
conforme a lo és
el edículo 48.
Segundo párrafo, se la Le, orgánica del
Administrativa y
Tribunal Federal d
en el Acuerdo G/JGA/35/2019 de 25 de abril
de 2019, dictado por la Junta de Gobierno y
Administración de este Tribunal, por la falta
definitiva del Titular de la Primera Ponencia.
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