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SENTENCIA Nº 20/2020

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

En Madrid, a dos de octubre de dos mil veinte

PRIMERO.- El 10 de septiembre de 2018 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por el procurador D. JOSÉ MARÍA TORREJÓN SAMPEDRO, en nombre y representación
de D.  Luis , asistido por el letrado D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ejercitando la acción de anulación
del Laudo arbitral con nº de expediente  NUM000 , de fecha 22 de febrero de 2018, que dicta el colegio arbitral
designado por la JUNTA ARBITRAL NACIONAL DE CONSUMO, solicitando, con base en las alegaciones y
fundamentos que estimó oportunos, la estimación de la demanda y que se declare nulo el laudo, dejándolo sin
efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria si se opusiere.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 15 de octubre de 2018 se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.
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TERCERO.- Comparecida la parte demandada la mercantil "GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SAU",
representada por la procuradora D.ª LETICIA CALDERÓN GALÁN, bajo la dirección letrada de D. JOSÉ LUIS
MASEDA GARCÍA, en el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose con base en
las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso de nulidad interpuesto, con
expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 20 de julio de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada por la parte demandante, así como la práctica de la documental consistente en requerir de la Junta
Arbitral Nacional de Consumo la remisión del expediente arbitral, recibido el 25 de septiembre de 2020.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El Laudo impugnado, de fecha 22 de febrero de 2018, establece la siguiente resolución:

"Desestimar la pretensión del reclamante, D.  Luis , no procediendo la sustitución del producto, ni la resolución
del contrato."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se estime la demanda de acción de
nulidad de laudo y se deje sin efecto dicho laudo arbitral, con expresa imposición de las costas a la demandada,
si se opusiera a dicha petición.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º. El demandante decidió solicitar una promoción, aparecida en la web de FNAC, consistente en la oferta del
pack "Call of Duty: Infinite Warfare Edition Legacy PS4, en la que incluía, además, la Consola PlayStation 4
ITB, Voucher descarga Modern Warfare Remastered y Voucher descarga Call of Duty Infinite Warfare ", por un
precio, todo ello, de 89,99 €. (Doc. 3)

Seleccionado la oferta, apareció el precio del producto ofertado, añadido a la cesta de la compra de la web de
FNAC el 12-10-2016, comprado con tarjeta de (Doc. 4)

Al revisar al día siguiente la compra realizada, el demandante descubrió que, en la factura de la compra, enviada
por FNAC, por correo electrónico, solamente aparece comprado el juego "Call of Duty: Infinite Warfare Edition
Legacy PS4" por 89.99 € y un regalo: FUNKO POP Ghost Riley Exclusiva FNAC por 0.01€, con nº de pedido
NUM001 .

Al no aparecer la consola PlayStation 4 ITB, el demandante llamó al servicio de atención al cliente de FNAC,
donde le indicaron que hiciera una reclamación. (Doc. 5)

La contestación de FNAC fue que había sido un error y que solo le enviaban, por ese precio, el juego.

Al no estar de acuerdo, formuló reclamación el 17-10-2016 a Confianza Online, a la que estaba adherida FNAC,
recibiendo el 31-10-2016 contestación de aquélla, trasladándole el fin de la mediación sin acuerdo.

2º. El demandante decidió, entonces, formular reclamación ante la Junta Arbitral Nacional de Consumo el
14-11-2016, por correo electrónico. (Doc. 7)

El 7-9-2017 recibió un correo electrónico de  DIRECCION000 , comunicando el inicio del procedimiento arbitral,
con nº de Expediente  NUM000 , y la designación de los tres árbitros que compondrán el tribunal (junto con
los tres suplentes), para decidir sobre la materia planteada (Doc. 8) En dicho escrito se daba al demandante
15 días para aportar nueva documentación para la reclamación planteada.

El 20-9-2017 se presentó a través del correo electrónico indicado, nueva documental, de lo que recibió la
oportuna confirmación.

3º. El 28-2-2018 se comunicó por correo electrónico la resolución del laudo, desestimando la pretensión
formulada.

Se observa que el laudo está firmado por un presidente del tribunal, que no es la titular designada oficialmente
al inicio del procedimiento, y que tampoco era el suplente oficial, lo que no fue comunicado en ningún momento.

Recabada información telefónica sobre dicho extremo, la secretaria arbitral le indica que el cambio se debe a
la aplicación del art. 22 (abstención y recusación de los árbitros) del RD 231/2008, de 15 de febrero, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo y que no se tenía que comunicar.
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4º. Esta parte solicitó de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, copia del expediente completo, siéndole
enviada documentación parcial del mismo.

5º. Concluye la presente demanda que, el laudo arbitral debe ser anulado al amparo del art. 41.b) de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, al no haber sido notificado el cambio de la presidencia del tribunal
ni de su suplente, por un árbitro distinto de los designados, así como por no haberse acreditado que el tribunal
tuvo acceso y conocimiento a todas las pruebas que presentó esta parte, no pudiendo hacer valer los derechos
de esta parte.

TERCERO.- Se alega por la parte demandante, como motivo de nulidad el previsto en el art. 41.1 b, de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Establece el Art. 41.1: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

La parte demandada, como ya señalábamos, se opone a la demanda y solicita su desestimación.

El escrito de contestación, con carácter previo, alega la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario,
dado que no se ha demandado también a la Junta Arbitral Nacional de Consumo o a los árbitros que
suscribieron el laudo arbitral anulado (sic). Considera que la Junta Arbitral Nacional de Consumo -de los
árbitros no dice nada-son parte legítima de la relación jurídica y del objeto litigioso discutido en el presente
procedimiento ( art. 10 L.E.C.)

En cuanto al fondo, niega los hechos, a salvo los que expresamente acepta.

Admite que existe una discordancia entre el Presidente titular inicialmente designado y el Presidente del
Colegio Arbitral que dictó el laudo, pero esto no es motivo suficiente de anulación, dado que no se ha causado
indefensión material a la parte demandante.

Ni la Ley de Arbitraje ni el RD 231/2008, de 15 de febrero, que regula e Sistema Arbitral de Consumo, exige
que se notifique a las partes el cambio en la designación del Presidente titular, salvo en el caso de recusación
(art. 22.2 RDSAC)

Esta parte desconoce si ha existido una recusación o una abstención, que haya motivado el cambio, o bien se
trata de un error mecanográfico en la resolución.

A las partes se les ha notificado la designación de los árbitros correctamente. Se ha respetado todo el
procedimiento arbitral: Principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad) Las partes
han podido aportar prueba complementaria.

Las partes han tenido a su disposición los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos
probatorios.

El Auto está motivado y ha sido notificado a las partes

CUARTO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la
Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el
procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas
en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el
procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a
los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones
no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando
precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general,
una revisión del fondo de la decisión de los árbitros...". "La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto
expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan - como destaca la
sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009)- que la intervención judicial
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en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues
la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005, y 761/1996
y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988 , 28 de
noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

QUINTO.- Con carácter previo a entrar en el examen del motivo de anulación formulado en la demanda, que
da origen a este procedimiento, hemos de analizar la excepción planteada por la parte demandada, de falta
de litisconsorcio pasivo necesario.

El concepto de litisconsorcio pasivo necesario aparece recogido en la ya lejana STS. de 17-7-2000, señalando:
"La sentencia de 15 de Febrero de 1.999 destaca su esencia en los siguientes términos: El litisconsorcio pasivo
necesario es una creación jurisprudencial derivada de las sentencias de esta Sala y perfectamente asumida
por las corrientes doctrinales del derecho procesal, y la misma se deriva de las vinculaciones subjetivas
que resultan de los derechos deducidos en juicio, por ello será preciso demandar a todos los sujetos, cuyos
derechos se integran en la relación jurídica de derecho material que se debate, dado que todos ellos se verán
afectados por la sentencia que se dicte. Ya que si el actor no demanda a todos los que, por estar vinculados con
la relación jurídica antedicha y deducida en juicio, se produce lo que comúnmente en la doctrina se denomina
"defectuosa constitución de la litis". Y la de 19 de mayo de 1.999 insiste en que es preciso que se trate de
la misma relación jurídico-material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos
a terceros se producen con carácter reflejo... no hay litisconsorcio pasivo necesario. Es decir, como dice la
sentencia de 18 de octubre de 1.999, con el litisconsorcio pasivo necesario se trata de evitar que personas no
litigantes se vean afectadas por la sentencia recaída en proceso en el que no han sido parte. Cuyo concepto
es reiterado por la de 16 de febrero de 2.000"

Partiendo de dicho concepto, que a día de hoy sigue invariado en la doctrina jurisprudencial y doctrinal,
sirviendo de ejemplo la sentencia de esta Sala que cita la parte demandada STSJM de 13-10- 2016, resulta
patente que no es necesario, para la correcta constitución de la litis, demandar ni a la Junta Arbitral Nacional
de Consumo, ni a los árbitros que dictaron el laudo impugnado, ya que ninguno de ellos tienen el carácter de
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partes, desde el punto de vista de la legitimación ad causam, desde el momento en que no se integran, desde
el punto de vista subjetivo en la relación jurídico material, surgida como consecuencia del contrato suscrito
electrónicamente entre el ahora demandante D.  Luis  y la mercantil FNAC.

Conforme establece el art. 5 del RD 231/2008, de 15 de febrero, que regula el Sistema Arbitral de Consumo:

1. Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de
consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los
árbitros.

2. Son Juntas Arbitrales de Consumo:

a) La Junta Arbitral Nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo."

En definitiva, la Junta Arbitral Nacional de Consumo, ni es parte en el contrato, ni quien dicta el laudo
impugnado, sino que es un órgano administrativo, al que pueden acudir las parte, conforme señala el art. 14
de la Ley de Arbitraje, para encomendar la administración del arbitraje, prestando, en consecuencia asistencia
administrativa a la función arbitral/resolutoria, que ejercen en exclusiva el/los árbitros designados.

Y tampoco los árbitros son parte en la relación jurídico material que liga a las partes litigantes, sino la persona
o personas, si se trata, como en el caso presente, de un colegio o tribunal arbitral, designada para dirigir el
procedimiento arbitral y dictar la oportuna resolución, que dirima el litigio planteado ante el mismo, de manera
análoga a la función judicial.

Solicitar, por la vía de la excepción del litisconsorcio pasivo necesario, la personación en el procedimiento del
árbitro, es un dislate, que contraviene el principio de que no se puede -o al menos no se debe-ser juez y parte.

Procede, por lo expuesto, desestimar la excepción planteada.

SEXTO.- La acción de anulación que se ejercita en la demanda que examinamos, alegaba el motivo previsto
en el art. 41.1 b) L.A.

Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) La parte demandante, con igual posición en el procedimiento arbitral, conforme al art. 14 L A, solicitó el
arbitraje y designación de árbitros a la Junta Arbitral Nacional de Consumo, que aceptó el encargo, a la vista
del documento 7 (vto.) aportado con la demanda.

A tal efecto se incoó el Exp.  NUM000 .

b) Conforme al art. 21 del RDSAC, se procedió a la designación de árbitros, correspondiendo a los siguientes:

- Presidente titular: D.ª Alicia Menéndez González

- Presidente suplente: D.ª Mª Jesús Martín Moreno.

- Vocal titular: D. Gustavo Samayoa Estrada (FUCI)

- Vocal suplente: D. Álvaro Ribera Cobo (FUCI)

- Vocal titular: D.ª Graciela Domínguez González (ADIGITAL)

- Vocal suplente: D.ª Marta Ayed Capillas (ADIGITAL)

Dicha designación, entre otros aspectos del procedimiento, fue notificado a la parte demandante, emplazando
a la parte demandada FNAC, para contestación a la solicitud.

Así resulta también del examen del expediente arbitral remitido a la Sala. (fol.30)

c) El laudo recaído en el citado expediente arbitral, objeto de la presente impugnación, fue dictado por el
Presidente D.  Lucio  , así como por los dos vocales titulares inicialmente designados, tal como se colige del
citado laudo, incorporado al procedimiento.

d) No consta en el expediente que la presidenta inicialmente designada para formar parte del colegio arbitral,
fuera recusada o se abstuviera o por cualquier otra razón no pudiera dictar el laudo impugnado.

Tampoco, el laudo recoge ni en sus antecedentes de hecho ni en sus fundamentos, razón alguna por la que se
modificara la composición del colegio arbitral inicialmente designado.

e) No consta en el expediente arbitral, por último, que se notificara fehacientemente a la parte demandante -
en realidad, a la vista del escrito de contestación, tampoco a la parte demandada-el cambio de composición
del colegio arbitral, en la persona del presidente del mismo.
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SÉPTIMO.- A la vista de los citados antecedentes, la pretensión impugnatoria formulada, debe prosperar,
conforme al motivo previsto en el apdo. b) del art. 41.1 L. A.

La obligación de comunicar el nombramiento de un árbitro es de obligada observancia, pues se deriva de lo
que dispone el art. 16 L. A.

También resultaría dicha observancia, ciertamente que referida al tema de la recusación, de lo que dispone
el art. 22 RDSAC.

Y dicha obligación de notificación, a fin de que las partes tengan cabal conocimiento de la o las personas que
van a laudar, se fundamenta, a su vez, en razones de tutela efectiva del derecho de las partes, en términos
de legalidad ordinaria, como tiene declarado el Tribunal Constitucional (STC 92005, de 17 de enero), a que su
pretensión sea examinada por uno o varios árbitros "independientes e imparciales", tal como impone el art.
17.1 L A a éstos.

La independencia e imparcialidad es una obligación que reclama la condición de árbitro y que éste debe asumir
ab initio y sin necesidad de requerimiento alguno, tal como se deriva de lo que dispone el art. 17.2 L A: "La
persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las
partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida."

Dicha obligación de ser independiente e imparcial, se configura no solo desde la posición del árbitro, conforme
a lo señalado, sino también desde la posición de las partes, que pueden adoptar una conducta procesal activa,
para asegurar/reforzar dicha independencia e imparcialidad.

Así, el párrafo segundo del citado art. 17.2 establece: "En cualquier momento del arbitraje cualquiera de
las partes podrá `pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con alguna de las otras partes.". Dicha
conducta, además se refuerza con la posibilidad de formular recusación contra el árbitro, cuando concurran
en él "circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee
las cualificaciones convenidas por las partes." (art. 17.3 L. A.)

En el caso presente, no consta que se notificase a las partes y en concreto a la parte demandante, la
sustitución de la Presidente titular inicialmente designada por otra persona distinta, que tampoco era la
sustituta designada, con lo que en definitiva se privó al demandante de conocer a uno de los árbitros que iba
a laudar la pretensión litigiosa y en definitiva si existía o no causa de recusación y en definitiva si pudiera estar
comprometida su independencia e imparcialidad. A estos efectos y su transcendencia, resulta indiferente cuál
sea la causa por la que se produce la sustitución, por recusación, abstención, renuncia, enfermedad, etc.

No tendría sentido, por otro lado, que la inicial designación del o de los árbitros, tuviera que ser necesariamente
notificada a las partes, y, sin embargo, en el momento definitivo de dictar el laudo, un eventual cambio de la
composición del órgano arbitral no se notifique.

Dicha omisión, que supone un vulneración de una obligación de necesario cumplimiento, perjudica a la parte
afectada, contrariamente a lo que señala la parte demandada en su contestación, ya que se ha vulnerado el
derecho a la tutela efectiva del derecho, en su faceta de que su litigio sea resuelta por un árbitro independiente
e imparcial, por lo que concurre el motivo del apdo. b) del art. 41.1 L. A.: No haber sido debidamente notificada
a la parte la designación de un árbitro.

En consecuencia, procede la estimación de la demanda y sin necesidad de entrar en las demás consideraciones
de la demanda, relativa al procedimiento, decretar la nulidad del laudo impugnado.

OCTAVO.- La estimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandada, al haber visto desestimada su
oposición a la demanda.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada por el
procurador D. JOSÉ MARÍA TORREJÓN SAMPEDRO, en nombre y representación de D.  Luis , frente al Laudo
arbitral con nº de expediente  NUM000 , de fecha 22 de febrero de 2018, que dicta el colegio arbitral designado
por la JUNTA ARBITRAL NACIONAL DE CONSUMO, y en consecuencia ANULAR el mismo, dejándolo sin efecto,
e imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandada.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).
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JURISPRUDENCIA

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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