
 
                              
      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/040/2014. 
 

ACTOR: -----------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, Y DIRECCIÓN DE  REGLAMENTOS  Y 
ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  DEL  H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE  TLAPA  DE COMONFORT, GUERRERO.  

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a nueve de marzo de dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/040/2014, promovido por  ----------------------------------------------------., 

contra actos de los  CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, y DIRECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ambos DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante oficio número 793/2014 de fecha veintisiete de junio de dos 

mil catorce, signado por la M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, se remitió por incompetencia 

territorial a esta Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, el 

expediente número TCA/SRCH/168/2014, mismo que fue recibido el primero 

de julio de dos mil catorce, en el que se demandó a las autoridades C. 

Presidente Municipal, y Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos 

todos del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, la invalidez del 

acto impugnado consistente en: “a).- El Oficio DREP/398/2014, de fecha tres 

de junio del año Dos Mil Catorce, signado por el C. CIRO GUZMÁN 

SÁNCHEZ, en su carácter de Encargado de la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero”. Al respecto la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó los conceptos de nulidad e invalidez que a sus intereses convino y 

señaló fundamentos de derecho que estimó aplicables al presente caso, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Por acuerdo de fecha primero de julio de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/040/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fue señaladas 

como demandadas, además en el referido auto esta Sala Regional ordenó 

emplazar también al Síndico Procurador del referido Ayuntamiento, en 

términos  de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y se les otorgó  el  término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, para que dieran contestación a la demanda, apercibidas 

que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha primero de 

octubre de dos mil catorce, los  CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador 

y Director de Reglamentos y Espectáculos Públicos todos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, produjeron contestación a la 

demanda instaurada en su contra, sosteniendo la validez del acto impugnado, 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, y ofreciendo las 

pruebas que estimaron pertinentes, por lo que mediante acuerdo de fecha 

diecisiete de octubre del mismo año, esta Sala Regional tuvo por contestada 

en tiempo y forma la demanda. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de  marzo de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, haciéndose 

constar la inasistencia de las partes y por perdido el derecho para formular  

alegatos dada su inasistencia a dicha diligencia no obstante encontrarse 

debidamente notificadas de la misma como consta en autos, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia definitiva, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2º, 3º, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1º, 2º, 3º, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por ser un asunto 

planteado por un particular que en el presente caso es --------------------------------
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--------., quien demandó a la Administración Pública Municipal por virtud del 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, 

el cual es de naturaleza administrativa, y que atribuyó a las autoridades 

municipales CC. Presidente Municipal, y Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos Públicos todos del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de esta Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. De igual forma, el 

artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que se dicten 

por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña del 

Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos, como en el presente caso es el de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, son susceptibles de emitir determinados actos 

que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por ésta referida 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; lo anterior es así 

porque los motivos de inconformidad obran en los autos, al haber quedado su 

texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, 

que por razón lógica se tiene a la vista por parte de esta Sala juzgadora al 

momento de emitir el fallo, sin que esto implique que alguna de las partes 

quede en estado de indefensión, toda vez que lo medularmente importante es 

se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate. Este criterio es corroborado 

por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 



4 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 
 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, esta Sala juzgadora procede a emitir la determinación 

correspondiente. Al respecto las autoridades municipales enjuiciadas, en el 

escrito de contestación de demanda, en forma medular señalaron que en autos 

se surte la causal de sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado, y 

que la demanda se formuló fuera del término que prevé el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Pues bien, esta Sala Regional estima que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento propuestas en el escrito de contestación de demanda, son 

improcedentes, en atención a que, primeramente, aun cuando la demandada 

combate una inexistencia del acto impugnado, de autos se desprende que el 

acto reclamado si existe, lo cual se desprende de la constancia que adjuntó la 

actora a su demanda misma que corre agregada a foja dieciocho de autos, que 

fue precisamente la constancia consistente en el oficio DREP/398/2014, de 
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fecha tres de junio del mismo año, impugnado por la actora en el apartado 

correspondiente de la demanda, y que la propia demandada admitió haber 

emitido en el apartado de Contestación a los Actos Impugnados de su 

contestación de demanda. En segundo lugar refiere la demandada que la 

demanda se interpuso fuera del término legal, sin embargo no existe evidencia 

de ello porque el oficio impugnado se emitió en fecha tres de junio del dos mil 

catorce, que fue la fecha que la actora reconoció haber tenido conocimiento del 

mismo y la demanda la presentó ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado el día veinticuatro de junio del dos mil catorce, 

precisamente dentro del término de quince días hábiles que establece el 

artículo 46 del Código de la materia. A mayor precisión, el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, dispone que el 

término para interponer la demanda de nulidad será de quince días hábiles, 

contados desde el día siguiente al en que se haya notificado o al en que haya  

tenido conocimiento del acto impugnado, ahora bien, si se toma en 

consideración que el actor mencionó que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el día tres de junio del dos mil catorce, el término para promover la 

demanda le transcurrió del cinco al veinticinco del mismo mes, descontados 

que fueron los día inhábiles, y la demanda se presentó el veinticuatro del junio, 

es decir, dentro del término legal; consecuentemente no se acredita ninguna de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas. Una vez que se ha hecho el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, se procede al estudio y análisis del fondo del 

presente asunto. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en el Oficio DREP/398/2014, de fecha tres de junio del 

año dos mil catorce, signado por el C. CIRO GUZMÁN SÁNCHEZ, en su 

carácter de Encargado de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, se 

encuentra plenamente acreditado en autos, con la constancia que adjuntó la 

actora a su demanda y que obra en autos de foja 18, misma que fue exhibida 

en original, lo que fue admitido por la demandada al momento de emitir su 

contestación a la demanda; con lo anterior, se tiene justificado además el 

interés jurídico de la actora para intentar el juicio que ahora se resuelve, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, tenemos que la controversia en el 
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presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentra envestido el acto impugnado, mismo que no 

se encuentra fundado, lo que es violatorio de sus derechos, frente al 

sostenimiento de la demandada respecto a la legalidad con que emitió el 

referido acto; por lo que esta Sala Regional debe determinar si tal acto 

impugnado precisado en el resultando primero y considerando cuarto de esta 

resolución, se emitió en estricto respeto a los derechos de la parte actora.  

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, la parte 

actora ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA, consistente en El  Oficio DREP/398/2014, de fecha tres de Junio 

del año Dos Mil Catorce, signado por el C. CIRO GUZMÁN SÁNCHEZ, en su 

carácter de Encargado de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos  del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 2.- LA 

PRESUNCIONAL, consistente en todo lo que derive de las constancias que 

integren la presente controversia administrativa y que favorezca a los intereses 

de la actora; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en 

todas y cada una de las constancias que integren el presente asunto y que en 

su oportunidad favorezcan los intereses de la actora.  

 

Por su parte las autoridades demandadas en su contestación de demanda 

ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, 

consistente en las que obran en autos y que la propia actora ha exhibido, las 

cuales demuestran la legalidad y formalidad con la que opera este H. 

Ayuntamiento Municipal, el cual no es, ni puede constituir una causal de 

arbitrariedad en contra de ella; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, 

en todo lo que beneficie a los intereses de la autoridad demandada; 3.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en este 

juicio que beneficie los intereses de la parte demandada. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la razón al 

accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Como ya se señaló con antelación, la actora impugnó el oficio DREP/398/2014, 

de fecha tres de junio del año dos mil catorce, signado por el C. CIRO 

GUZMÁN SÁNCHEZ, en su carácter de Encargado de la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, del que reclamó que no se encuentra fundado.  
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Por otra parte las autoridades demandadas al contestar la demanda, 

manifestaron que el acto impugnado fue emitido de manera legal 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que esta Sala Regional no comparte las 

consideraciones vertidas por las autoridades de la administración pública 

municipal enjuiciadas en el sentido de que el acto impugnado se encuentra 

debidamente emitido en forma legal en atención a que efectivamente se 

observa carente de fundamentación.  

 

En primer término, es de mencionarse que el acto impugnado al tratarse de 

una actuación de una autoridad ésta debe de ser de manera fundada y 

motivada, en términos de lo establecido por el artículo 16 constitucional, que 

determina derechos que arroga el artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero aplicable, lo que implica que los actos de autoridad 

requieren para ser legales primeramente que la autoridad que lo emita sea 

competente y seguidamente que su emisión se realice en forma fundada y 

motivada. 

 

De la lectura integral del oficio impugnado, se desprende primeramente que fue 

emitido por el C. CIRO GUZMAN SANCHEZ, de quien se puede considerar 

que es el Encargado de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, ya que no se especifica con objetividad su cargo en el oficio 

DREP/398/2014, quien además, en términos de lo que dispone el artículo 5 del 

Código Fiscal Municipal no constituye una autoridad fiscal municipal para los 

efectos de la emisión del acto que le es reclamado, lo cual aun cuando ello no 

fue alegado por la actora es un elemento que esta Sala Regional debe de 

analizar de oficio por virtud de que no se puede validar un acto de autoridad 

incompetente ni se puede dar un efecto para que esa autoridad incompetente 

deba de realizar determinado trámite relacionado con el acto que le es 

reclamado. 

 

Para tener una mayor apreciación del contenido del artículo 5º del Código fiscal 

Municipal resulta menester su transcripción: 

                   Artículo 5º.- Son autoridades fiscales Municipales: 
                   I.- Los Ayuntamientos. 
                   II.- Los Presidentes Municipales. 
                   III.- Los Síndicos Procuradores. 
                   IV.- Los Tesoreros Municipales. 
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Con lo que evidente en primer término se observa que en autos se surte la 

causal de invalidez establecida en la fracción I del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

es causa de invalidez de los actos impugnados la incompetencia de la 

autoridad que dicte u ordene el referido acto.  

 

Por otro lado, con independencia de lo anterior, de autos se desprende que el 

acto impugnado se encuentra carente de fundamentación que es un elemento 

básico de todo acto de autoridad, debiendo entender que el elemento relativo  

a la fundamentación debe de establecerse por cuanto a la competencia y por 

cuanto a las circunstancias del caso, ya que de no ser así violenta con ello la 

esfera de derecho del ciudadano, dejándolo en total estado de indefensión. Al 

respecto, por cuanto a la fundamentación de la competencia resulta aplicable 

la tesis Jurisprudencial consultable en el disco óptico IUS 2009, con número de 

registro 205463, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Gaceta 77 del semanario Judicial de la Federación, 

mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que literalmente establece lo 

siguiente: 

 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
Haciendo una interpretación armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que 
consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se 
advierte que los actos de molestia y privación deben, 
entre otros requisitos, se emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que 
les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de 
autoridad necesariamente expresándose, como parte de 
las formalidades esenciales, el carácter con que se 
suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue 
tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en 
estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo 
que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 
carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la 
ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 
funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede 
acontecer que su actuación se  adecúe exactamente a la 
norma, acuerdo o decreto que invoque, o  que éstos se 
hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria. 

 

Con independencia de lo anterior, la demandada no fundamento lo relativo a 

las circunstancias del caso en particular, como es el establecimiento de los 

dispositivos legales en los que se establezcan las figuras del refrendo, 30% 

estatal, actividad de la bodega, licencia de funcionamiento razón social  
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anuncio luminoso y contribución estatal de 30%, es decir, de que ley surgen 

esas figura y en virtud de que se cuantifican los montos que se consignan en 

el oficio impugnado, con lo que evidentemente la autoridad demandada 

incurrió también en la causal de nulidad establecida en la fracción III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

se refiere a que es causa de invalidez la violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley.  

 

En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado que las autoridades 

demandadas incurrieron en las causales de anulación previstas por el artículo 

130 fracción I y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, resulta procedente la declaratoria de nulidad del acto 

impugnado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 129 y 130 fracción I y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I  y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud de los 

razonamientos establecidos en el último considerando de éste fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 
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Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

 

 

EL MAGISTRADO                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.       LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 

 

                                                  TCA/SRM/040/2014. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


