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Chilpancingo, Guerrero,  tres de diciembre de dos mil quince. 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/230/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco de febrero del dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

                            R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día seis de noviembre  del 

dos mil trece, comparecieron ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, los CC.  -------------------------------------------

-------------------------------------------------------, por su propio derecho y en su carácter 

de Ex Presidente y Ex Tesorera del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“1. Requerimiento de Pago y embargo, realizado el día quince de octubre del 

presente año, mediante oficios números SFA/SGR/AGE/EF/112/2013 y 

SFA/SGR/AGE/EF/113/2013 de fecha veintisiete de junio del presente año, girado 

a los suscritos, por el C.  -------------------------------------, en su carácter de 

Subsecretario de Ingresos dependientes de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 2. Diligencia de requerimiento de pago y 

embargo, desahogada el día quince de octubre del presente año, por el C.  ---------

-----------------------------------------------, en su carácter de Notificador Ejecutor, 

dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 



 

Estado”.   Relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de noviembre del dos mil trece, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la 

demanda de referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, y por acuerdo de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, se 

tuvo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado por no dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra y por confesas de los hechos 

planteados en la misma de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

3.-Con fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, la Magistrada 

Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dicto la 

sentencia definitiva declarando la validez de los actos impugnados de conformidad 

con lo previsto en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

4.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva 

señalada en líneas anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala Regional de origen el día veinticinco de marzo del dos mil quince, interpuso 

el recurso de revisión correspondiente, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho, recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/230/2014, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 



que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y en el presente asunto la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

febrero del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en los autos del 

expediente principal, a fojas número 69, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día dieciocho de marzo del dos mil 

quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día diecinueve al veinticinco de marzo del año dos mil quince, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

veinticinco de marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, 

y del propio sello de recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 

02 y 14 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consecuencia la parte 

actora vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
ÚNICO.- Me causa agravio el quinto considerando, en relación 
con el primero y segundo punto resolutivo de la resolución que 
se impugna, y que corre adjunta a la presente demanda. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS: En dicha resolución se transgreden 
los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; para mayor claridad a continuación 
se transcriben los preceptos citados: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 1.-…. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a 
las personas, la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  En consecuencia, el estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos en los términos que establezca la ley. 
 
ARTÍCULO 14.-… 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá se 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 
falta de este se fundarán en los principios generales del 
derecho. 
 
ARTÍCULO 16.- Nadie podrá ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del 
procedimiento…………………………………………………………
.. . 
 
 
De las anteriores transcripciones claramente se desprende que 
el artículo 14 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía individual de 
legalidad de todo gobernado, al establecer literalmente que 
“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”; precepto constitucional que no tomó 
en cuenta en mi perjuicio el Aquo en el acto impugnado, en 
razón de que la autoridad que emita la resolución  en ningún 
momento tomó en cuenta las probanzas ofrecidas en tiempo y 
forma para acreditar la ilegalidad en que incurrió la autoridad 
primigenia responsable, toda vez, que en el quinto 
considerando a página 6, claramente reconoce que ofrecimos 
como prueba copia simple con acuse de recibo original de 
fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece, del recurso de 
reconsideración interpuesto ante la Auditoría General del 
Estado por el que se combate la sanción impuesta por esta, 



derivado del acuerdo de fecha cinco de julio del año dos mil 
trece y notificado a mis representados el día dos de octubre del 
mismo año en mención, lo cual queda plenamente acreditado 
en autos, sin embargo la hoy responsable seguramente sufrió 
una confusión consistente en los siguiente; si bien es cierto que 
con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, se 
nos requirió que presentáramos el informe financiero 
correspondiente a los meses de enero a junio del año dos mil 
doce, (por cierto acuerdo dictado fuera de todo 
procedimiento y por lo tanto ilegal e inconstitucional y por 
consiguiente viciado de nulidad, como se combatió en el 
citado recurso de reconsideración que se interpuso ante la 
autoridad responsable primigenia y que a la fecha no a 
sido resuelto por esta),  y en dicho requerimiento únicamente 
se nos hace el apercibimiento de que se nos impondría una 
sanción consistente en una multa de seiscientos días de salario 
mínimo vigente en la región, misma que se nos hizo efectiva 
mediante acuerdo de fecha cinco de julio del año dos mil trece 
y que nos fue notificado como ya se dijo el día dos de octubre 
del mismo año, es decir, no podíamos combatir un acuerdo por 
el cual únicamente se nos dictaba un apercibimiento, sino , 
hasta que este se hiciera efectivo, que fue cuando ya se dijo, 
mediante la notificación con la correspondiente cedula que fue 
el dos de octubre del año dos mil trece, por lo que a efecto de 
que no se nos deje en completo estado de indefensión, desde 
este momento solicitamos de esa honorable Sala Superior, 
revoque lisa y llana la sentencia de fecha veinticinco de febrero 
del año dos mil quince, dictada indebidamente por la Sala 
Regional de dicho Tribunal con sede en Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 
 
Por todas las anteriores consideraciones, solicito a ese órgano 
jurisdiccional colegiado, se declare la nulidad lisa y llana de la 
resolución de veinticinco de febrero de 2015, dictada en el 
requerimiento de pago y embargo realizado el día quince de 
octubre y  del 2013, mediante oficios números 
SFA/DGR/AGE/EF/112/2013 y SFA/DGR/AGE/EF/113/2013, 
instruido en contra de los suscritos por el C.  -------------------------
-----------------------------------, en carácter de Subsecretario de 
Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado.  

 
 

 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios expresados por la parte actora a 

juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Dicha situación es así, porque la parte recurrente no expone ningún 

razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las 

consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, 

en la que determino declarar la validez de los actos impugnados que se refieren: 

“1. Requerimiento de Pago y embargo, realizado el día quince de octubre del 

presente año, mediante oficios números SFA/SGR/AGE/EF/112/2013 y 

SFA/SGR/AGE/EF/113/2013 de fecha veintisiete de junio del presente año, girado 
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a los suscritos, por el C.  --------------------------------------------, en su carácter de 

Subsecretario de Ingresos dependientes de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 2. Diligencia de requerimiento de pago y 

embargo, desahogada el día quince de octubre del presente año, por el C.  ---------

-------------------------------------------------, en su carácter de Notificador Ejecutor, 

dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado.”, en el entendido de que los actores no acreditaron durante la secuela 

procesal, que impugnaron el recurso procedente ante la Auditoria General del 

Estado de Guerrero, el acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil 

doce, por medio del cual se les impone una sanción económica por la cantidad de 

$35,448.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M. N.), ya que de las constancias procesales del expediente que 

se analiza se corrobora que interpusieron ante la Auditoria General del Estado de 

Guerrero un recurso de reconsideración en contra del acuerdo de fecha cinco de 

julio del dos mil trece (visible a foja 35 a la 42), y no en contra del acuerdo de 

fecha veinticinco de septiembre del dos mil doce, que forma parte de los actos 

reclamados. 

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que 

hacen valer los actores, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto 

de que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del 

fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven 

de fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no 

combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

combatida de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, porque el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime le han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la autoridad 

demandada simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 



claros en relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por 

ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar 

alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, en base a lo 

anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer 

por los actores, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince.  

 

Finalmente, no obstante que la parte actora argumenta que la Juzgadora no 

tomo en cuenta las pruebas ofrecidas con las cuales acreditan la ilegalidad de los 

actos, ello no es suficiente, toda vez que no establece los motivos en particular del 

porque fueron mal valoradas, ni tampoco da las razones para que esta Sala 

Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas 

debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en 

el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio 

de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de 

los agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 
Baigts Muñoz. 
 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de 
enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González 
Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva 

de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/158/2013. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 



                              R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados y por lo tanto inoperantes, los motivos de 

inconformidad formulados por la parte actora, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/230/2015, para revocar o modificar la sentencia recurrida, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de veinticinco de febrero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/158/2013, en atención a los señalamientos expuestos 

en el ultimo considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NUMERO: TCA/SS/230/2015. 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCH/158/2013. 
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