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HECHOS 
 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, V2, V3, V4 
y V5, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía 
General del Estado, en relación con la vulneración del derecho humano de acceso a la justicia. 

En su queja, V2 manifestó que la Averiguación Previa 1, que se inició el 7 de diciembre de 2014, en la Agencia del 
Ministerio Público Especializada en Hechos de Tránsito Terrestre adscrita a la Subprocuraduría Regional de 
Justicia del Estado para la Zona Huasteca Norte, por los hechos de tránsito en donde resultó lesionada al igual 
que sus familiares V1,  V3, V4 y V5 se había extraviado.  

Además V2 precisó que a consecuencia de las lesiones que presentó su esposó V1, el 28 de diciembre de 2014, 
falleció en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zona número 21, en la Ciudad de Monterrey, a 
causa de neumonía hipostática bilateral secundaria a contusión profunda de cráneo.  

Ahora bien, la autoridad aceptó a nivel institucional la pérdida del expediente de la Averiguación Previa 1, toda 
vez que en su informe, el Agente del Ministerio Público Especializado en Hechos de Tránsito Terrestre, remitió 
copias certificadas de la Averiguación Previa 2, misma que se inició con motivo de la reposición de autos. 

Derechos Vulnerados  Procuración de justicia, a la verdad y a la 
investigación eficaz, por el extravió de 
averiguación previa. 

 

OBSERVACIONES 
Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 2VQU-
0379/2016, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el 
derecho al acceso a la justicia en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y V6,  atribuibles a servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado ahora Fiscalía General del Estado, por la pérdida del expediente de 
investigación penal, en relación a siguientes consideraciones: 
 
El 10 de octubre de 2016, este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos 
humanos de V1, V2, V3, V4 y V5, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ahora Fiscalía General del Estado, en relación con la vulneración del derecho humano al acceso a la 
justicia, por la pérdida del expediente de la Averiguación Previa 1. 
 
En su queja, V2 manifestó que la Averiguación Previa 1, que se inició el 6 de diciembre de 2014, en la Agencia del 
Ministerio Público Especializada en Hechos de Tránsito Terrestre adscrita a la Subprocuraduría Regional de 
Justicia del Estado para la Zona Huasteca Norte, por los hechos de tránsito en donde resultó lesionada al igual 
que sus familiares V1,  V3, V4 y V5 se había extraviado.  

Además, V2 precisó que a consecuencia de las lesiones que presentó su esposó V1, el 28 de diciembre de 2014, 
falleció en el Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Ciudad de 
Monterrey, a causa de neumonía hipostática bilateral secundaria a contusión profunda de cráneo, lo cual se 
acredita con el Certificado de Defunción número de folio 140563957, expedido por personal médico del referido 
Hospital.  

Por lo anterior, el 22 de agosto de 2016, V2 solicitó por escrito copias certificadas de las constancias de la 
Averiguación Previa 1, a efecto de realizar trámites administrativos, sin embargo AR1, determinó no ha lugar 
acordar lo solicitado al no localizar la Indagatoria en los archivos de la Fiscalía. 



De acuerdo a las evidencias el  sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2014, el (A1) Agente del Ministerio 
Público, practicó diversas diligencias para la integración de la Averiguación Previa 1, entre ellas la entrevista con 
V1 y V2, quienes al encontrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, formularon denuncia y/o querella por 
el delito de lesiones en contra de quienes resultaren responsables, en razón de los hechos de tránsito 
acontecidos el 6 de diciembre de 2014.  

Además se integraron a la Averiguación Previa 1, el oficio                                       
PF/DSR/CRZNE/CESLP/EPCV/1516/2014, suscrito por el Encargado de la Estación de la Policía Federal de Ciudad 
Valles, mediante el cual puso del conocimiento los hechos de tránsito, en donde resultaron lesionadas las 
víctimas, así como los certificados provisionales de lesiones de V2 y V3, emitidos por el Médico Forense del 
Departamento de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense.  

Así mismo, el (A1) Agente del Ministerio Público Mesa de Tránsito, ordenó la práctica de diversas diligencias para 
la integración de la Averiguación Previa, sin embargo, de acuerdo a las constancias que se reimprimieron del 
archivo electrónico, (A2) del 8 de diciembre de 2014 al 6 de febrero de 2015, emitió tres acuerdo por los que dio 
por recibido las hojas de campo en las que asentó la declaración de V3 y V4, en las que formularon denuncia y 
querella, así como dio por recibido los certificados provisionales de lesiones que emitió el Perito Médico Legista, 
respecto a las lesiones que presentaron V3 y V4. 

Respecto al tercer acuerdo emitido por (A2) de fecha 6 de febrero de 2015, determinó tener por nombrados a 
los profesionistas mencionados en el escrito signado por V2, así como autorizó la expedición de copias a su 
costa, sin embargo, no existe constancia de que se hayan entregado las copias solicitadas, además se evidenció 
que el Representante Social, omitió desahogar las diligencias que se ordenaron al inició de la Averiguación Previa 
1.   

Ahora bien, posterior a las diligencias que anteceden, obra escrito signado por V2, por el que solicitó copias 
certificadas de la Averiguación Previa 1, a efecto de realizar trámites administrativos, al respecto el 1 de 
septiembre de 2016, AR1 determinó no ha lugar acordar lo solicitado por V2, en razón de que no se localizó el 
expediente de investigación penal, no obstante hasta el 13 de octubre de 2016, el Representante Social, acordó 
desahogar diversas diligencias, así como la reposición de las constancias iniciando la Averiguación Previa 2, como 
reposición de autos, tal como se acreditó con las constancias que fueron remitidas a este Organismo, mediante 
oficio 181/2016, de 21 de octubre de 2016, signado por AR1, con ello aceptando la pérdida del expediente de 
Averiguación Previa 1. 
  
Además de lo anterior AR1, hizo del conocimiento del Subprocurador Regional de Justicia para la Zona Huasteca 
Norte, así como a la entonces Contralora Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el extravió de 
la Averiguación Previa Penal 1, por lo que en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos Mesa III, se inició  la Carpeta de Investigación 1, así como el Expediente 
Administrativo 1 en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual se remitió 
para su substanciación a la Contraloría General del Estado iniciándose el Expediente Administrativo 2, los cuales 
a la fecha de la emisión de la presente se encuentran  en integración.  

Con motivo del inicio de la Averiguación Previa 2, como reposición de autos, se advierte que sólo se 
reimprimieron del sistema de cómputo las diligencias iníciales por ende las misma carecían de firmas de los 
servidores públicos que intervinieron, razón por la que AR1, determinó el 23 de enero de 2017, recabar las 
firmas de los servidores públicos que intervinieron en la prácticas de las diligencias iníciales.  

Además al no ser posible recuperar los diversos oficios que se recibieron, las actas de entrevista de campo, así 
como los certificados provisionales de lesiones que se habían practicado a las víctimas, V1, V2, V3 y V4, el 13 de 
octubre de 2016, AR1, determinó solicitar dichas constancias a las autoridades que generaron la información, al 
haber transcurrido más de 1 año 10 meses de haber acontecido los hechos por los que se inició la Indagatoria. 

Por lo anterior, AR1 mediante oficios de fechas 20 de octubre de 2016, solicitó al Subdirector Operativo de la 
Policía Ministerial del Estado, ordenara a elementos a su cargo se avocaran a la investigación de la identidad y 
domicilio del propietario y conductor del vehículo, indagar si los vehículos fueron entregados a sus propietarios, 
así como los testigos presenciales o algún otro dato de prueba, así como al Médico Legista en turno remitir los 
reconocimientos provisionales de lesiones practicados a las víctimas, además al Jefe de la Estación de la Policía 



Federal de Ciudad Valles, le solicitó remitiera copia certificada del parte informativo 
PF/DSR/CRZNE/CESLP/EPCV/1516/2014 de 6 de diciembre de 2014, así como el oficio de devolución o liberación 
del o los vehículos participantes.   

En consideración a lo anterior, de acuerdo a las evidencias únicamente se logró reponer algunas constancias, en 
razón de que hasta el mes de noviembre de 2016, obra acuerdo que emitió el Representante Social por el que 
dio por recibido los informes de la Policía Ministerial, así como del Titular de la Estación de la Policía Federal en 
Ciudad Valles, mediante los cuales el primero de ellos remitió el informe de investigación de los hechos, y el 
segundo el dictamen técnico de hechos de tránsito 124/2014. 

Ahora bien, al no contar con la declaración de V1 y V2, mediante la cual formularon la denuncia correspondiente 
respecto a los hechos que acontecieron el 6 de diciembre de 2014,  la comparecencia de V2, se obtuvo al haber 
trascurrido 2 años 10 meses de los hechos, en razón de que hasta el 28 de octubre de 2017, formuló denuncia en 
su agravio así como de su esposo V2, por el delito de lesiones en contra de quien o quienes resultaren 
responsables. Además en contra de quien o quienes resultaren responsables por el extravió de la Averiguación 
Previa 1.  

Además, se observó que transcurrió más de 1 año para que se solicitaran los expedientes clínicos de las víctimas, 
quienes con motivo de los hechos de tránsito, V1 y V2 fueron atendidos en el Hospital General N° 6 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ubicado en Ciudad Valles, S.L.P., lugar en donde se determinó remitir a V1, a la 
Clínica 21 ubicada en la Ciudad de Monterrey, al requerir manejo de tercer nivel, quien a consecuencia de las 
lesiones falleció el 28 de diciembre de 2014, por neumonía hipostática bilateral, secundaria a contusión 
profunda de cráneo, en tanto V3, V4 y V5, fueron atendidos en el Hospital General de Ciudad Valles. 
 
Obra acta circunstancia de 4 de diciembre de 2017, en la que hace constar la comparecencia de V2, quien 
informó que el 28 de noviembre del mismo año, se había entrevistado con AR1, quien le refirió que no tenía a 
quien fincarle responsabilidad penal al no tener constancia de a quien se le había entregado el camión que se 
había asegurado, dicha aseveración llamada la atención debido a que de acuerdo a la inspección que personal de 
este Organismo realizó el 15 de mayo de 2018 a la Averiguación Previa 2, obra oficio  
PF/DSR/CRZN/CESLP/EPCV/ORI/270/2016 de 1 de noviembre de 2016, mediante el cual el Titular de la Estación 
de la Policía Federal en Ciudad Valles, remitió el oficio 0276/2015 de 11 de marzo de 2015, por el que AR2, 
solicitó al encargado de la Estación de la Policía Federal en Ciudad Valles, realizar  a favor de P1, la entrega del 
vehículo tipo redilas, marca Dodge, color naranja, por lo que mediante oficio PF/DSR/CESLP/EPCV/ORI/060/2015 
de 12 de marzo de 2015 se solicitó al permisionario de las Grúas Valles, la liberación y entrega del mismo.   

Además de lo anterior, en la diligencia de inspección que se hace alusión en el párrafo que antecede, personal 
de esta Comisión, observó que en la Averiguación Previa 2, obra informe de 30 de marzo de 2017, por el que la 
Titular de la Unidad de Control de Administración y Fianzas para la Huasteca Norte, informó que previa 
búsqueda física y minuciosa de las fianzas de la Agencia del Ministerio Público de Hechos de Tránsito Terrestre, 
no se encontró registro alguno de póliza o billete expedido por la Secretaria de Finanzas a favor de P1 y/o P2. 
 
Lo anterior pone en evidencia que el oficio 0276/2015 de 11 de marzo de 2015, por el que AR2, solicitó al 
encargado de la Estación de la Policía Federal en Ciudad Valles, realizar a favor de P1, la entrega del vehículo, no 
fue recuperado de los archivos del sistema de cómputo, o bien no estaba dada de alta dicha diligencia, aunado a 
la falta de la póliza o billete expedido por la Secretaria de Finanzas a favor de P1 y/o P2, con lo que se acredita 
irregularidades en la integración de Averiguación Previa, así como dilación.  
 
Por otra parte, en las diligencias que se recuperaron del sistema de cómputo,  llama la atención que obra la 
certificación de 6 de diciembre de 2014, en la que el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa I 
Adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Huasteca Norte, asentó que en compañía de 
personal de la Subdirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, se constituyó en el área de 
servicios médicos, en donde hizo constar que tuvo a la vista un cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, no obstante, de acuerdo a las evidencias, en el lugar donde sucedió el accidente automovilístico no 
falleció alguna persona, en razón de que V1 falleció hasta el 28 de diciembre de 2014 en un nosocomio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Monterrey Nuevo León. 
 



Debido a lo anterior, se observó que se creó confusión para AR1, en razón de que en diversas ocasiones le 
solicitó al Médico Legista, remitiera el dictamen de necropsia y certificado de defunción de quien en vida 
respondió al nombre de V1, no obstante, a que de acuerdo a las constancias que fueron recuperadas, en su 
momento se dio por recibido el certificado provisional de lesiones practicado a V1.  
 
Además, quedó acreditado que hasta el 4 de diciembre de 2017, comparecieron V3 y V4,  quienes formularon 
denuncia y/o querella en contra de P1 y/o P2 o quien resultare ser propietario del vehículo tipo Redilas de la 
Marca Dodge, por el delito de lesiones, no obstante de acuerdo a las diligencias que se imprimieron del archivo 
electrónico, existía evidencia del acuerdo que se emitió el 8 de diciembre de 2014, en donde se dio por recibida 
hojas de campo mediante las cuales las víctimas formularon denuncia en su agravio y en representación de su 
hija V5, quien en el momento en que sucedieron los hechos contaba con 1 año 4 meses de edad.   
 
Por otra parte, el 31 de enero de 2018, AR1 informó las diligencias efectuadas para la integración de la 
Averiguación Previa 2, así como las pendientes por desahogar, con ello se acredita que después de 3 años 1 mes 
de haberse iniciado la Averiguación Previa 1, y a 1 año 3 meses de haberse iniciado la Averiguación Previa 2 
como reposición de autos, aún faltaran diligencias de suma importancia para su debida integración. 
 
Entre las diligencias que enuncia el Representante Social se desahogaron, obra la comparecencia de V6, de 15 de 
agosto de 2017, en la que formuló denuncia en contra de P1 y/o P2 o quien resultare ser propietario del vehículo 
tipo Redilas de la Marca Dodge, por el delito de daño en las cosas por culpa, al acreditar la propiedad del 
vehículo el cual era conducido por V4. Así mismo, la víctima refirió que los daños de su automóvil accedían a $ 
50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N), por lo que solicitó la devolución del mismo y que la persona 
responsable cubriera los daños ocasionados.  
 
En relación a lo anterior, de acuerdo a las diversas inspecciones que personal de esta Comisión, ha realizado a las 
constancias que integran la Averiguación Previa 2, a la fecha no existe evidencias de que se haya realizado la 
devolución del vehículo a V6, quien acreditó al propiedad del automóvil el cual sufrió daños, por ende dentro de 
la Indagatoria V6, también tiene calidad de víctima.  
 
Respecto a las diligencias que al 31 de enero de 2018, faltaban por desahogar de acuerdo a lo que refirió en su 
informe AR1, consistía en dar fe de las lesiones de las víctimas, practicar inspección y fe ministeriales de los 
vehículos que intervinieron en los hechos de tránsito, que se designara perito por parte de la Coordinación de 
Servicios Periciales Criminalística y Medicina a efecto de que se recabaran fotografías, identificar y practicar 
valuación de daños de los vehículos que intervinieron en los hechos de tránsito; el resultado de la investigación 
realizada por parte de la Policía Ministerial del Estado Zona Huasteca Norte, así como se remitieran los 
dictámenes médicos provisionales de las víctima que emitió el Médico Legista de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
Lo anterior pone en evidencia la dilación en la práctica de diligencias para la debida integración de la Indagatoria, 
en razón que obran dos acuerdos emitidos por AR1, de fechas 23 de marzo y 17 de agosto de 2017, por los 
cuales determinó el desahogo de las diligencias que el servidor público refirió que faltan por desahogar, con ello 
se observa un retraso injustificado de más de 9 meses para la práctica de las mismas.  
 
Aunado a lo anterior, obra la inspección que personal de este Organismo realizó el 23 de octubre de 2019, en 
donde se observó que aún dichas diligencias se encontraban pendientes por desahogar, por lo que existe 
responsabilidad por parte de AR1, quien de acuerdo a las evidencias desde el 1 de septiembre de 2016, está a 
cargo de la investigación de la Averiguación Previa 2 que se inició como reposición de autos, por el extravió de la 
Averiguación Previa 1.  
 
Por lo anterior, a la fecha han transcurrido 4 años, 11 meses de que se inició la Indagatoria y no se había emitido 
resolución donde se pronunciaran sobre el ejercicio, o no ejercicio de la acción penal o se acordara lo que en 
derecho procediera, con ello los servidores públicos se apartaron de los establecido en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el representante social se encuentra 
en aptitud jurídica de dictar todas las medidas necesarias para el desahogo de las diligencias que estime 
pertinentes para resolver en forma adecuada sobre el ejercicio o no de la acción penal. Así, como de lo 



estipulado en los artículos 3 fracciones II y VII y 117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San 
Luis Potosí, entonces vigente.  
 
En el presente caso, se vulneró el derecho a la verdad por parte de los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ahora Fiscalía General del Estado, al apartarse de su labor, al incumplir con el 
resguardo del expediente de investigación, y por la omisión de implementar todas aquellas acciones para la 
procuración de justicia. No obstante, que contaron con la participación de las víctimas quienes participaron y 
coadyuvaron en la investigación, al proporcionar datos y evidencias para la debida integración de la Indagatoria, 
tal como lo señalaron V2 y V4 en sus comparecencias ante personal de este Organismo Autónomo. 
 
Por las omisiones cometidas por los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, trae como 
consecuencia, irregularidades en el trámite de la indagatoria y una victimización secundaria que genera 
desconfianza para las víctimas y la sociedad en general, haciendo que se tenga una perspectiva de que el acceso 
a la justicia y la verdad están fuera del alcance, en el caso en concreto porque han transcurrido más de 4 años y 
11 meses, de que se inició la Averiguación Previa 1, a consecuencia de los hechos de tránsito donde resultaron 
lesionados las víctimas V1, V2, V3, V4 y V5, posterior a ello con motivo y a consecuencia de la lesiones V1 
falleció.  
 
En consideración de lo anterior, para esta Comisión se acreditó que en las Averiguaciones Previas 1 y 2, del 6 de 
diciembre de 2014 a la fecha de la emisión de la presente, estuvieron a cargo de la investigación cuatro Agentes 
del Ministerio Público, identificados con las claves; A1, A2, AR1 y AR2, quienes omitieron efectuar las diligencias 
correspondientes para la debida integración y así procurar el acceso efectivo a la procuración de justicia, no 
obstante, para este Organismo no pasa desapercibido que de acuerdo a las evidencias uno de servidores 
públicos falleció.  
 
Por otra parte, de acuerdo a las evidencias no existen constancias de que se haya realizado la convalidación de 
las actuaciones que se recuperaron del archivo digital existente en el expediente de Averiguación Previa 1, a 
efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
En virtud de lo anterior, para esta Comisión se acreditó que en la Averiguación Previa 1 y Averiguación Previa 2 
que se inició como reposición de autos, existió y continua existiendo dilación para efectuar las diligencias 
correspondientes para la debida integración y así procurar el acceso efectivo a la procuración de justicia, no 
obstante que los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, tenían la obligación de practicar y 
ordenar la realización de todos los actos conducentes para la acreditación debida de los elementos, del cuerpo 
del delito y la probable participación de las personas involucradas en los hechos.  
 

RECOMENDACIONES 
PRIMERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V2, así 
como de V3, V4, V5 y V6, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San 
Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación integral del daño que incluya el tratamiento médico y 
psicológico, requerido en su caso, así como cuenten con el apoyo y representación jurídica por parte de asesores 
jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación y con el fin de evitar 
se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se investigue de manera pronta, exhaustiva, 
diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, 
técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para la debida y pronta 
resolución en la Averiguación Previa 2. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento de los 
hechos, consistente en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y 
reparación del daño. Enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos Mesa III, investigue de manera pronta, exhaustiva, 
diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, 



técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para debida y pronta resolución 
de la Carpeta de Investigación 1, que se integra en contra de servidores públicos con motivo del extravió del 
expediente de investigación penal, para que se determine la responsabilidad penal en que pudieron haber 
incurrido AR1 y AR2, así como se extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar 
involucrados. Se remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
CUARTA. Colabore ampliamente con la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la 
Contraloría General del Estado, en la integración del Expediente de Investigación 2, brindando todas las 
facilidades y proporcionando el acceso a toda la información documental y de cualquier otra índole que pueda 
considerarse evidencia, en la integración del Expediente de Investigación y que se encuentre en poder de esa 
Fiscalía General del Estado; con el propósito de que se integre en debida forma el Expediente de Investigación 2, 
debiendo considerar que se trata de la investigación de faltas administrativas cometidas por servidores públicos 
de esa Fiscalía, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
 
QUINTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a Agentes del 
Ministerio Público, el tema de derechos humanos, en particular sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de 
protección que deben otorgarse para evitar la dilación u omisiones en la integración de las Averiguaciones 
Previas que aún se encuentran en integración, así como de las Carpetas de Investigación. Enviando a esta 
Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 
 

 


