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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ZACATECAS. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE FECHA CATORCE (14) DE ENERO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015. 
 

Anexos:- +Presupuesto 2015 y Cuenta pública 2014.  
+ Ocurso dirigido al Pleno de la Comisión por parte del  

Titular del Departamento de Promoción de la Cultura de la CEAIP. 
+ Ocurso dirigido al Pleno de la Comisión por parte de la  

jefa del área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 
+ Oficio remitido por SINFRA. 

+ Ocurso dirigido al Pleno de la Comisión por parte del  
Mtro. Sergio Contreras Padilla. 

 
En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 Altos, Col. 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:00 Horas del miércoles catorce (14) 
de enero del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha Comisión sesionó de 
manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada Presidenta RVM, 
sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 

número de expediente CEAIP-Q-100/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). 

5.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-101/2014 interpuesto por el C. *********          
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

6.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-102/2014 interpuesto por el C. *********          
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

7.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-103/2014 interpuesto por la C. *********          
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 
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8.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-104/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

9.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-105/2014 interpuesto por la C. *********                 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

10.- Presentación Calendario Oficial CEAIP 2015 
11.- Asuntos Generales. 

 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana LIC. RVM (Comisionada Presidente), C. C.P. JATD (Comisionado) y 
el LIC. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, existe Quórum Legal para que se desarrolle 
la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello al primero de los 
nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte dela Comisionada Presidente Provisional RVM, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión,  

 
a).- Autorización de la cuenta pública 2014 

y presupuesto 2015. 
 
b).- Analizar la propuesta de actividades 

por parte del Titular del Departamento de 
Promoción de la Cultura de la CEAIP 

 
c).- Analizar sobre el incumplimiento del H. 

Ayuntamiento de Gral. Francisco R Murguía, 
Zacatecas. 

 
d).- Analizar el oficio remitido por SINFRA 
 
e).- Analizar ocurso remitido por el Mtro. 

Sergio Octavio Contreras Padilla, Titular del 
Departamento de Promoción de la Cultura. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha quince (15) de 
diciembre del año dos mil catorce (2014), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo 
observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
quince (15) de diciembre del año dos mil 
catorce (2014). 

 
 

4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el número de 
expediente CEAIP-Q-100/2014 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas (JIAPAZ) concediendo el uso de la voz al C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-100/2014 
interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Junta Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 
(JIAPAZ), declarar SOBRESEÍDO el agravio 
hecho valer por el quejoso, por las 
aseveraciones realizadas. 

 
 

5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-101/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas concediendo 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a efecto de presentar el 
proyecto que nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete a 

consideración del Comisionado C. C.P. JATD, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Ponente la Lic. RVM, quien de igual 
manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-101/2014 

interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
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Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el recurso de queja por las 
valoraciones vertidas  

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el número de 
expediente CEAIP-Q-102/2014 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas concediendo el uso de 
la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto 
que nos ocupa. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-102/2014 
interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas), considerar procedente 
SOBRESEER el recurso que nos ocupa, en 
virtud de que ha sido modificado el acto o 
resolución impugnado. 

 
 
7.- Respecto al séptimo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-103/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, concediendo 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a efecto de presentar el 
proyecto que nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete a 

consideración del Comisionado C. C.P. JATD, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Ponente la Lic. RVM, quien de igual 
manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente 
número: CEAIP-Q-103/2014 interpuesto por el 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Queja, por actualizarse 
la causal contenida en el artículo 108 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el número de 
expediente CEAIP-Q-104/2014 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas concediendo el uso de 
la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto 
que nos ocupa. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-104/2014 

interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, considerar procedente declarar 
fundado el agravio hecho valer por el quejoso 
analizado en la presente Resolución, por las 
consideraciones vertidas en la misma. 

 
Se instruye al Ayuntamiento de 

Morelos, Zacatecas para que en un término 
de quince días hábiles contados a partir de 
la notificación de la resolución complete y 
actualice la información pública de oficio en 
su portal de transparencia relativa a la 
presente administración. De igual forma se le 
concede al sujeto obligado, un plazo de 
dieciséis días hábiles para informar vía 
oficio a esta Comisión de su debido 
cumplimiento. 

 
Asimismo, en lo que corresponde a la 

información de administraciones pasadas, se 
le hace del conocimiento al sujeto obligado 
que deberá de realizar lo conducente para 
reunir la información en su totalidad y 
publicarla, tomando en cuenta los cinco años 
contemplados en la Ley artículo 11 último 
párrafo. 

 
 
9.- Respecto al noveno asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-105/2014 interpuesto por la C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas concediendo 
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el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. Raquel Velasco Macías, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete a 

consideración del Comisionado C. C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 
quien manifiesta estar a favor del proyecto en los términos presentados; de 
igual manera, se somete a la consideración de la C. Comisionada Ponente la 
Lic. Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo 
con el proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.8 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-105/2014 
interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas considerar procedente 
SOBRESEER el que nos ocupa, por haber 
sido modificado por parte del Sujeto Obligado 
el acto o resolución impugnado. 

 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis de la propuesta de Calendario Oficial CEAIP 2015 que 
regirá la Comisión, la cual realiza la Comisionada Presidente C. LIC. RVM. 

 
 Al respecto, la Comisionada Presidente señaló, que presenta la 

propuesta de Calendario Oficial que deberá regir las actividades de la Comisión 
para el presente año dos mil quince (2015), con fundamento en lo establecido 
en el artículo 13 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 

 
 Por lo que una vez presentada dicha propuesta y analizada que fue la 

misma, el Pleno emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes, el autorizar el 
Calendario Oficial de Labores que regirá a 
este Organismo durante el presente año dos 
mil quince (2015) (el cual se anexa al 
presente), en los términos en que fuera 
presentado el proyecto por parte de la 
Comisionada Presidente; acordándose 
además, que se incluya en el sitio oficial de 
internet de la Comisión, para su conocimiento 
general. 

 
 
11.- En relación al décimo primer asunto agendado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Respecto del análisis-revisión de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 
2014 que ejerciera la Comisión, y Presupuesto 2015 a ejercer, fundamentados 
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en la información que brinda la Titular del Departamento Administrativo C. L.C. 
Antonia Salazar Vázquez (documentos los cuales se anexan al presente); una 
vez realizada una minuciosa revisión del contenido del mismo, el Pleno emite al 
respecto el siguiente:  

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2014 que ejerciera la 
Comisión, así como el Presupuesto 2015, tal y 
como se muestra en los documentos anexos a 
la presente acta, propuesto por el 
Departamento Administrativo de este Órgano 
Garante. 

 
 

 b).- Relativo al estudio sobre la propuesta de actividades que presenta al 
Pleno el Titular del Departamento de Promoción de la Cultura de la CEAIP, Mtro. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, es que el Comisionado C.P. JATD advierte que 
carece de presupuestación, por lo cual se le solicita a aquel que se mejore dicha 
propuesta, agregándose el aspecto presupuestario/financiero, siendo auxiliado 
para tal fin por el Comisionado De la Torre Dueñas, siendo presentado 
nuevamente en una Sesión posterior. 

 
Asimismo se propone, virtud a que de manera general realizan funciones y 

actividades que van muy relacionadas tanto el Departamento de Promoción de la 
Cultura así como el Área de Comunicación, que ésta última se integre/fusione a 
aquella 

 
Finalmente, se propone que se retomen nuevamente las reuniones 

administrativas que se venían celebrando con el personal al interior de la 
Comisión con la finalidad de reorganizarla y que todo marche bien, reuniones las 
cuales se propone sean por lo menos cada 15 días. 

 
Por lo que no existiendo otra manifestación sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.11 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto del análisis sobre la propuesta de 
actividades que presentara al Pleno el Titular 
del Departamento de Promoción de la Cultura 
de la CEAIP, Mtro. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, virtud a que aquella carece de 
presupuestación, solicitarle al Mtro. Contreras 
Padilla que mejore dicha propuesta, 
agregándose el aspecto 
presupuestario/financiero, siendo auxiliado 
para tal fin por el Comisionado De la Torre 
Dueñas, para que sea presentado 
posteriormente en una Sesión posterior. 

 
De igual forma se acuerda, virtud a que 

de manera general realizan funciones y 
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actividades que van muy relacionadas tanto el 
Departamento de Promoción de la Cultura así 
como el Área de Comunicación, que ésta 
última se integre/fusione a aquella 

 
Finalmente, se acuerda que se retomen 

nuevamente las reuniones administrativas que 
se venían celebrando con el personal al 
interior de la Comisión con la finalidad de 
reorganizarla y que todo marche bien, 
reuniones las cuales se propone sean por lo 
menos cada 15 días. 

 
 

c).- Sobre el análisis del incumplimiento a la resolución dentro del Recurso 
de Queja CEAIP-Q-62/2014, realizado por el H. Ayuntamiento de Gral. Francisco 
R Murguía, Zacatecas, según lo informa la Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones de la CEAIP, es que se propone que toda vez que 
dicha conducta es una violación a la LTAIPEZ, y se encuentra contemplada 
expresamente como tal, es que se deberá de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable por tal 
desacato. 

 
Por lo anterior es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones antes expuestas, instruir al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones de 
la Comisión, a efecto de que inicie 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de quién o quienes 
resulten responsables del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Francisco R. Murguía, 
Zacatecas por el desacato a la resolución 
emitida por el Órgano Garante dentro del 
expediente del recurso de queja con número 
CEAIP-Q-62/2014. 

 
 

d).- Sobre el análisis del oficio 17/2014(sic) fechado el día ocho (08) de los 
actuales, remitido por la Secretaría de Infraestructura, del cual se marca copia de 
conocimiento a la C. Lic. RVM en su calidad de Comisionada Presidenta, relativo 
a la solicitud de información que realizara el C. Lic. Ernesto González Romo en 
fecha veinte (20) de noviembre del año próximo pasado, a través del cual 
sustancialmente se le entrega información, realizan aclaraciones y se le pone a 
disposición información diversa de forma digitalizada; además de proponerle la 
posibilidad de celebrar un convenio en el cual el Órgano Garante se encuentre 
presente, estableciéndose en éste de manera formal el compromiso del sujeto 
obligado a seguirle entregando la información faltante solicitada una vez que se 
vaya teniendo dicha posibilidad, derivado de las razones que argumenta; ante la 
disposición de entregar información pública por parte del sujeto obligado, es que 
se propone en aras de la transparencia y el acceso a la información pública y de 
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que obtenga de forma completa lo requerido el solicitante, realizar una audiencia 
en la cual se asuma el compromiso propuesto por el sujeto obligado, pudiendo 
llevarse a cabo a las 11:00 horas del viernes veintitrés (23) de los que cursan, en 
las oficinas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CEAIP). 
 
 Por lo que derivado de la propuesta antes citada, se emite el siguiente. 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.13 

 

         Se acuerda por parte del Pleno, con 
fundamento en el artículo 8 fracción XXIII del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, realizar 
una audiencia a las 11:00 horas del viernes 
veintitrés (23) de los que cursan, en las 
oficinas de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública (CEAIP), en la cual 
se asuma el compromiso propuesto por el 
sujeto obligado razón por la cual se deberá 
citar a la brevedad posible a las partes. 

 
 

e).- Finalmente, sobre el análisis del ocurso remitido por el Mtro. Sergio 
Octavio Contreras Padilla, Titular del Departamento de Promoción de la Cultura, 
a través del cual solicita la autorización para recorrer media hora su ingreso a 
laborar a las oficinas de la Comisión, virtud a que fue invitado a impartir clase en 
la Universidad Autónoma de Durango de 08:00 – 09:00 H.. 

 
Ante tal solicitud, se propone se autorice la requerido, sobre todo porque se 

trata de cuestiones académicas de docencia; sin embargo, siempre y cuando se 
privilegie la actividad laboral de la Institución cuando ello sea necesario. 

 
No existiendo más comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/01/2015.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno por las razones antes expuestas, el 
autorizar al Mtro. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, Titular del Departamento de 
Promoción de la Cultura, recorrer media hora 
su ingreso a laborar a las oficinas de la 
Comisión, siempre y cuando se privilegie la 
actividad laboral de la Institución cuando ello 
sea necesario. 

 
 

 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las once 
horas con veinte minutos (11:20 H.), del día catorce (14) de enero del año dos 
mil quince(2015). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto 
en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
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Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ----------------------- (DOY FE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 


