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ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE. NO 

TIENEN COMPETENCIA PARA IMPONER SANCIONES, TODA VEZ QUE DE 

LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XL, Y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN FORMA ESPECÍFICA, 

NO LE OTORGAN ESA FACULTAD, POR TANTO, NO PUEDEN IR MÁS ALLÁ 

DE LO QUE LA LEY LES ESTABLECE EXPRESAMENTE.- Efectivamente, se 

puede apreciar de los artículos 9, fracciones XXXI y XXXVII y 10 fracciones I y IV, 

del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que establecen 

en FORMA GENERAL que las Administraciones Generales, Centrales, Locales y 

de las Aduanas, así como los Coordinadores podrán imponer sanciones por 

infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia, sin 

embargo, de los numerales 14, fracción XL y 16 del mismo ordenamiento legal, se 

desprende en FORMA ESPECÍFICA que las Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyente, podrán requerir la presentación de declaraciones, 

avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan 

en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una 

cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas 

declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así 

como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las 

declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados; sin 

que tal fracción establezca la facultad para dicha administración de imponer 

sanciones, sino únicamente es para auxiliar al contribuyente como lo dice su 

propio nombre Administración Local de Servicios al Contribuyente.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1161/10-01-01-5.- Resuelto por la Primera 

Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 6 de octubre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 

Instructor: Martín Donís Vázquez.- Secretaria: Lic. Karina Michel Ruiz Macfarland.  

 



 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Tipo de Documento: Tesis Aislada 

Época: Séptima época 

Instancia: Segunda Sala Regional Metropolitana 

Publicación: No. 9 Abril 2012. 

Página: 128 

 

CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO REALICE DEBIDAMENTE LOS PAGOS 

PROVISIONALES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE CAUSACIÓN 

ANUAL, ES SUJETO DE LAS SANCIONES RESPECTIVAS, AUN CUANDO NO 

HAYA CONCLUIDO EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE.- Las 

autoridades fiscales están en aptitud de revisar el debido cumplimiento de los 

pagos provisionales a cargo del contribuyente y con base en el ejercicio de dicha 

atribución determinar las sanciones respectivas si el contribuyente no realiza 

debidamente los pagos provisionales del impuesto sobre la renta a cuenta del 

impuesto anual, aun cuando no haya concluido el ejercicio fiscal de que se trate, 

en términos de lo establecido en los artículos 81, fracción IV y 82, fracción IV del 

Código Fiscal de la Federación.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4416/11-17-02-4.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 18 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: Consuelo Arce Rodea.- Secretaria: Lic. María Teresa del Niño Jesús 

Cadena Solórzano.  
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DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR.- LA FALTA DE REGISTRO EN LA BASE 

DE DATOS DE LA AUTORIDAD DEL PAGO REALIZADO, NO CONSTITUYE 

UN REQUISITO PARA QUE PROCEDA.- De ninguno de los párrafos que integran 

el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que sea un requisito 

de procedencia que para la devolución de saldo a favor, el hecho de que conste 

en la base de datos de dicha autoridad el registro del pago solicitado; por tanto, si 

la actora presentó su solicitud y exhibió la documentación comprobatoria que 

acreditaba el pago, es claro que debió proceder a la devolución del saldo a favor 

solicitado, por no existir fundamento legal que apoye la consideración de la 

autoridad para negarla. En efecto, el hecho de que el monto solicitado en la 

solicitud de devolución de saldo a favor no se encuentre registrado en la base de 

datos de la autoridad, no impide el derecho a la devolución, toda vez que dicho 

derecho no se extingue por la falta de registro ante la autoridad.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2126/11-13-01-5.- Resuelto por la Primera 

Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

13 de diciembre de 2011.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con 

los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 

Agustina Herrera Espinoza.- Secretaria: Lic. Francisca Trujillo Vásquez.  
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DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO 

DE LA OCDE, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.- La Convención de 

Viena establece reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la 

cual al haberse suscrito y ratificado por México, se convierte en derecho interno 

mexicano y consecuentemente, son obligatorias para el juzgador. Por su parte, el 

artículo 31 de dicha Convención señala, entre otras reglas, que un tratado debe 

interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin; el 

contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que se refiera al 

tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su 

celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 

celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al 

tratado. Así, en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de 

los convenios celebrados entre los gobiernos de los distintos países para evitar la 

doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta 

y el capital, precisamente el de evitar que simultáneamente, dos o más países 

impongan ese tipo de gravámenes a una persona por un mismo hecho imponible. 

En virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al modelo elaborado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 

mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y no 

una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países, 

sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin 

formular reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto 

comentado. En consecuencia, si los Estados Unidos de Norte América y México 

aceptaron el Modelo citado, los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos 

como fuente privilegiada para la interpretación del Tratado celebrado entre ellos 

para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal. Lo anterior, es sin 

perjuicio de que en los casos en que el particular se beneficie de la aplicación de 

estos comentarios y siempre que se mantengan las disposiciones generales 

vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren obligatorios en los 



términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN 

OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.  

 

PRECEDENTE:  

 

 

IV-P-2aS-183  

Juicio No. 12666/98-11-06-3/99-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la 

Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre 

de 1999, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre 

Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González  

(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 1999)  

R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 17. Diciembre 1999. p. 168  

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

 

VII-P-2aS-85  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6675/06-17-05-3/642/07-S2-10-02.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federación, en sesión de 16 de febrero de 2012, por unanimidad de 4 votos a 

favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo 

Rentería Hernández.  

(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2012)  
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DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 

COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.- El artículo 35 del Código Fiscal de 

la Federación permite a los funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la 

aplicación de las disposiciones fiscales; los cuales, si son publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, derivan derechos para los particulares. Así, tenemos que 

si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los Comentarios al Modelo 

de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal, son 

obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los tratados 

celebrados por México, siempre que sean congruentes con dichas disposiciones y 

correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida 

interpretación y aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los 

que México sea parte.  

 

PRECEDENTES:  

 

 

III-PS-II-251  

Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección 

de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero 

de 1998, por unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado 

Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén 

Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruíz González.  

(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998)  

R.T.F.F. Tercera Época. Año XI. No. 126. Junio 1998. p. 302  

Fe de Erratas. R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 1. Agosto 1998. p. 125  



 

VII-P-2aS-27  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2011, por 

unanimidad de 5 votos a favor, salvo el Considerando Sexto que fue aprobado por 

3 votos a favor y 2 votos en contra de la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega y 

del Magistrado Carlos Mena Adame.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz 

Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.  

(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2011)  

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 5. Diciembre 2011. p. 237  

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

 

VII-P-2aS-86  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6675/06-17-05-3/642/07-S2-10-02.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federación, en sesión de 16 de febrero de 2012, por unanimidad de 4 votos a 

favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo 

Rentería Hernández.  

(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2012)  
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MECANISMO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO QUE 

PREVÉ EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, VIGENTE EN EL AÑO DE 2009. NO RESULTA 

APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RESPECTIVA 

EN CUANTO A LAS EMPRESAS QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN DE 

CONSOLIDACIÓN FISCAL.- El artículo TERCERO transitorio de la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el año de 2009, establece que los: 

“contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al activo, que 

en el ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el impuesto sobre la 

renta, podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran 

efectivamente pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios inmediatos 

anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, 

siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad o no se 

haya perdido el derecho a solicitar su devolución conforme a la Ley que se 

abroga”, y prevé que “la devolución en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia 

entre el impuesto sobre la renta que efectivamente se pague en el ejercicio de que 

se trate y el impuesto al activo pagado, sin considerar las reducciones del artículo 

23 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, que haya resultado menor en 

los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 2007 en los términos de la Ley que se 

abroga, sin que en ningún caso exceda del 10% del impuesto al activo a que se 

refiere el párrafo anterior por el que se pueda solicitar devolución”; por otra parte el 

artículo 13 de dicho ordenamiento legal, establece que: “Para los efectos del 

quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, las sociedades controladas y la 

controladora considerarán como impuesto sobre la renta propio del ejercicio, el 

impuesto sobre la renta que entregaron a la sociedad controladora, mismo que se 

considerará como efectivamente pagado.”; ahora bien, de acuerdo al sistema 

tributario de la consolidación fiscal, las sociedades controladas pueden solicitar la 

devolución de ese gravamen en la parte no consolidada, esto es, que sólo procede 

la devolución del impuesto al activo pagado en ejercicios anteriores cuando el 

impuesto sobre la renta efectivamente pagado sea mayor al impuesto al activo que 



se haya considerado para determinar la diferencia de tales impuestos, lo que 

implica que el impuesto sobre la renta efectivamente pagado es el impuesto sobre 

la renta en la participación consolidable, y no el impuesto sobre la renta que 

entregaron a la sociedad controladora para considerarlo como efectivamente 

pagado; en ese orden de ideas, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la 

ley referida, en relación al mecanismo de devolución en comento, porque se 

contradice con el sistema de consolidación fiscal, aunado a lo anterior, no se debe 

soslayar que el artículo 13 en referencia, únicamente se estableció para los 

efectos del quinto párrafo del artículo 8º de dicha ley.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1917/11-17-05-2.- Resuelto por la Quinta 

Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, el 15 de febrero de 2012, por unanimidad de votos.- 

Magistrado Instructor: José Celestino Herrara Gutiérrez.- Secretario: Lic. Noé 

Vázquez López.  
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- PARA TENER POR DEBIDAMENTE 

FUNDADA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA NOMBRAR A LAS 

PERSONAS QUE INTERVENDRÁN, SE DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE LA 

FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 43, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN.- En términos del artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 

Federación, los actos administrativos deben estar fundados y motivados. 

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que la garantía de 

fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la 

cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa a emitir el 

acto de molestia de que se trate, por lo que la autoridad debe precisar de forma 



exhaustiva su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la 

ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en 

su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso en el que se prevea la facultad de 

la autoridad para emitir el acto de molestia de que se trate. Es por ello, que la 

autoridad fiscal, al emitir la orden de visita, debe señalar específicamente la 

fracción II, del artículo 43, del Código Fiscal de la Federación, cuando se refiera al 

señalamiento de la persona o personas que intervendrán en la visita domiciliaria, 

puesto que dicha fracción establece que toda orden deberá contener el 

señalamiento de la persona o personas que efectuarán la visita; por lo que, para 

que tal mandamiento de autoridad pueda estimarse debidamente fundado, no 

basta la mención genérica del artículo 43 en comento, sino que ineludiblemente 

debe citarse la fracción II del mismo, puesto que sólo así se puede considerar 

legal el nombramiento de los visitadores, y por ende, la resolución determinante 

del crédito.  

 

PRECEDENTES:  

 

 

VI-P-1aS-406  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4901/07-01-01-8/1989/10-S1-02-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de noviembre de 2010, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 

Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  

(Tesis aprobada en sesión de 18 de enero de 2011)  

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2011. p. 265  

 

VI-P-1aS-470  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25624/06-17-04-8/160/11-S1-02-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2011, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: 

Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  



(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2011)  

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 1. Agosto 2011. p. 113  

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

 

VII-P-1aS-206  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 174/11-15-01-5/1586/11-S1-03-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de marzo de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- 

Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.  

(Tesis aprobada en sesión de 8 de marzo de 2012)  
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PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE CONFIGURA RESPECTO DEL ENTERO DE 

LAS CUOTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.- Es 

incorrecto considerar que existe pago de lo indebido por parte de las estaciones 

de servicio o gasolineras, respecto del entero de las cuotas establecidas en el 

artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, por considerar que dicho impuesto no se causa, por las ventas de 

gasolina y diesel realizadas a contribuyentes registrados ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y respecto de los cuales, se les expidió factura 

cumpliendo los requisitos de los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 

Federación, toda vez que, el contribuyente está obligado al pago de las cuotas a 



que se refiere el primer artículo en comento, por las ventas que realizó de gasolina 

o diesel al público en general, con independencia de que se expidan o no 

comprobantes con los requisitos fiscales, en razón de que, por público en general 

para efectos de ese tributo, debe entenderse cualquier sujeto que tenga el 

carácter de consumidor final, entendiéndose por esto, a aquellos consumidores 

que no tengan la posibilidad de comercializar posteriormente el producto. Además 

de que, el impuesto adicional, al tratarse de un tributo indirecto, puede jurídica y 

económicamente trasladarse a otras personas, de forma que el contribuyente 

vendedor, no sufre impacto económico al respecto, sino que recae sobre el 

consumidor final, lo cual explica que el legislador haya señalado como sujeto 

pasivo a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, estaciones de 

servicio y los distribuidores autorizados, y no al público en general, dado que el 

contribuyente por antonomasia es el sujeto que lleva a cabo el hecho imponible 

por vender gasolina y diesel al público.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 222/11-02-01-3.- Resuelto por la Sala 

Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

25 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos 

Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.  
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VISITA DOMICILIARIA. ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.- El requisito de 

circunstanciar las actas de visita que establece el artículo 46, fracción I, del Código 

Fiscal de la Federación, vigente en 2004, consiste en detallar o pormenorizar en 

las mismas, en forma concreta, los datos de los libros, registros y demás 

documentación que integren la contabilidad del contribuyente visitado, así como 

de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que éste tenga 



en su poder; o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el 

domicilio visitado y de la información proporcionada por terceros, que hagan 

posible la identificación particular de cada uno de los hechos u omisiones que 

conocieron los auditores durante el desarrollo de una visita domiciliaria, y que, en 

su caso, los llevaron a concluir que existe un incumplimiento de las disposiciones 

fiscales, sin que pueda llevársele al extremo de considerar que circunstanciar 

significa explicar a quien comparece al levantamiento de un acta de visita el 

contenido y alcance de ésta, ni mucho menos el sentido de esa acta, pues el 

numeral citado no lo establece así.  

 

PRECEDENTE:  

 

 

VI-P-1aS-387  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1144/05-17-09-7/248/09-S1-01-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2010, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- 

Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.  

(Tesis aprobada en sesión de 25 de noviembre de 2010)  

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 37. Enero 2011. p. 98  

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

 

VII-P-1aS-209  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4015/09-01-01-8/1591/11-S1-03-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2012, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis 

Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.  

(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2012)  



 


