
 

 

DIAGNOSTICO 

1.- ANTECEDENTES  

La Dirección de Reglamentos Fiscalización y Control está integrada por : 

El Director 

1 Encargado Operativo 

3 Secretarias 

16 Inspectores de Comercio y Alcoholes 

 

La Dirección de Reglamentos  Fiscalización y Control  tiene por objeto regular al 
sector comercial en el uso de la vía publica así como a los giros con venta de 
bebidas alcohólicas de alto y bajo contenido alcohólico  para mantener un 
municipio ordenado en bienestar de la ciudadanía, este se fundamenta en el art.1  
del REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO, y art.1 del REGLAMENTO DE MERCADOS,TIANGUIS Y USO DE LA 
VIA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO. 

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO 

Articulo 1.- El presente reglamento es de orden público y de observancia general 

en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, tiene por objeto reglamentar el 

funcionamiento, horarios y orden que debe prevalecer en los establecimientos 

comerciales y de servicios, señalando las bases para su operación en bien de la 

seguridad, tranquilidad y la salud de sus habitantes. 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS, TIANGUIS Y USO DE LA VIA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO 

DE VALLE DE SANTIAGO, GTO 

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden 

público de interés social y de observancia general en todo el territorio del 

Municipio de Valle de Santiago, Gto., en bien de la tranquilidad, seguridad y salud 

de sus habitantes 



 

 

El Programa de gobierno de Valle de Santiago coordina los esfuerzos de los diversos 

ámbitos del gobierno a través de la alineación con las directrices contenidas en el Plan de 

Desarrollo Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Gobierno de 

Guanajuato, como se muestra a continuación:  

De acuerdo a los lineamientos de la administración pública 2015-2018  la Dirección de 

Reglamentos Fiscalización y Control se encuentra en el eje Gobierno de Valor . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alineación con la Planeación Estatal y Federal 

Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Programa de Gobierno 

Guanajuato 

2016-2018 

Programa de Gobierno 

Valle de Santiago 

Diagnostico Municipal 

México en paz. Guanajuato Seguro Gobierno de Valor. 

Garantizar la seguridad 

nacional. 

Impulso al estado de 

derecho: 

 

Garantizar la libertad, 
dignidad y seguridad de la 
sociedad en un marco de 

respeto a los derechos 
humanos y certeza jurídica. 

 

Trabajaremos con 
profesionalismo, 

honestidad, transparencia 
y cercanía a los 

ciudadanos, para 

consolidarnos como un 
gobierno de calidad, que 

rinde cuentas y privilegia el 

bienestar de las personas. 
 

Estaremos en constante 

contacto, cercanía y 
comunicación con los 

Vallenses. 

El 39% de las y los participantes 

en el estudio de opinión 
consideran que para mejorar su 
municipio se debe trabajar en la 

seguridad. 

 

El 41 % de las y los entrevistados 
comentaron que el problema más 

grave en su colonia es la 

inseguridad. 

 

El 86.5% de los ciudadanos 
participantes, no cuentan con el 
servicio o apoyo de seguridad en 

su colonia, esto puede 
incrementar los índices delictivos.  

Mejorar las condiciones 

de seguridad pública. 

Salvaguardar a la 

población, a sus bienes y 

a su entorno, ante un 

desastre natural o 

humano. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2035 

Administración Pública y 

Estado de derecho: 

 

Promover una gestión y 

políticas públicas de 

excelencia, confiables y 

cercanas al ciudadano, que 

garanticen una sociedad 

democrática, justa y segura. 

Estadística Oficial 

En relación a incidencia delictiva el estado de Guanajuato se sitúa en el lugar 24 a nivel nacional con una tendencia 
histórica de incremento del 2010 a 2013. 

 
El indicador de incidencia delictiva se manifiesta con mayor intensidad en las regiones con mayor índice de urbanización 
del estado de Guanajuato con municipios como Guanajuato, Irapuato, Celaya y León. 

 
La Tasa de delitos por cada 10 mil habitantes en el municipio de Valle de Santiago es de 78.4  
 

El Índice de Faltas Administrativas, permite medir la proporción de faltas administrativas que se presentan en cada 
municipio por cada mil habitantes; se estima que entre más alto sea el índice, es mayor la percepción de inseguridad 
entre los habitantes. En el Municipio de Valle de Santiago este índice es de 21.68.                               

Fuente:  SEIEG/IPLANEG.  

 

 



 

 

 

Gobierno de Valor  

 

Trabajaremos con profesionalismo, honestidad, transparencia y cercanía a los 
ciudadanos, para consolidarnos como un gobierno de calidad, que rinde cuentas y 
privilegia el bienestar de las personas.  
 
Estaremos en constante contacto, cercanía y comunicación con los Vallenses. 
 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2035 VALLE DE SANTIAGO, GTO. 

Administración Pública y Estado de Derecho 

 

Desarrollar una gestión eficiente que p romueva el impulso de políticas públicas 
de alto impacto social en un ambiente de seguridad, justicia y gobernabilidad 
democrática.  
Para desarrollar esta estrategia, el Plan Municipal de Desarrollo presenta cinco ejes de 

actuación con un enfoque específico delineado por las características y tendencias de Valle de 

Santiago. 

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Objetivo estratégico:  
Garantizar la efectividad, innovación y legitimidad del ejercicio gubernamental. 

 
5. Actualizar la reglamentación existente en función de los cambios y necesidades del 
entorno.  
 
 
Innovación tecnológica  
22. Modernizar los procesos y servicios de la administración pública, a partir de la 
incorporación de herramientas tecnológicas y de comunicación.  

 

FINANZAS PÚBLICAS 

Objetivo  
Incrementar la eficiencia, eficacia y equidad en la recaudación de ingresos públicos. 

Procesos  
11.Contribuir a la estandarización de los procesos de recaudación y fiscalización entre 
los diferentes niveles de gobierno.  
 
 



 

 
 
El municipio de Valle de Santiago, Gto. Tiene una población de 142,672  

habitantes en 164 comunidades y cabecera municipal. 
  

La migración de población del área rural hacia las ciudades por falta de empleos y 
los bajos salarios que se manejan no cubren las necesidades básicas y las de su 
familia. Esta situación ha obligado a las personas a buscar fuentes de empleo 
independientes al sector informal; como las ventas ambulantes, o semifijos, donde 
los ingresos son marginales, e invaden áreas públicas sobre todo en el centro y 
afectan las ventas de comercios establecidos.  
 

Para   entender   más   nítidamente   el fenómeno   de   la   pobreza viéndola 

como   el   lado   opuesto   a   la   riqueza concentrada, observemos   la   gráfica 

siguiente que nos la clarifica. 

Es   la   razón   del   ingreso   entre   la población   en   pobreza   extrema   y   la 

población no pobre y no vulnerable. Esta puede leerse también como el número 

de veces que un ingreso es superior al otro. Por ejemplo, si es 0.10 entonces por 

1 peso de ingreso de  la población  pobre  extrema,  la  población no  pobre  y  no  

vulnerable  recibe  un ingreso   de   10;   si   0.11   entonces   9 respectivamente. 

GRÁFICA 3 . RAZÓN DE INGRESO MUNICIPIOS SUBREGIÓN IX Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

El Municip io de Valle de Santiago es de sigual en el  ingreso,  pero  

mucho más desigual en la proporcionalidad del mismo . Por cada peso 

que recibe el sector más pobre, recibe nueve el más rico. 

 



 

 

 

 

 

2.- IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El municipio de Valle de Santiago, Gto. Tiene una población de 142,672 habitantes 

de acuerdo a los datos registrados en la encuesta 2015 de INEGI. Considerando 

la población municipal, así como su distribución en las diferentes localidades 

pertenecientes a este Municipio, se ve un incremento del comercio informal en la 

zona centro de esta cabecera municipal, considerado como un problema al cual se 

le debe prestar la debida atención para regular estas actividades del sector 

comercial. 

Problema:  

-Inadecuada ejecución de los procesos de fiscalización y control  que se 

deriva en un Aumento en el comer cio ambulante, fijo y semifijo en la vía 

pública . 

Tenemos un padrón de comerciantes fijos y semifijos que son en total 1018 y un 

aproximado de 200 comerciantes ambulantes siendo en su totalidad 1218 

comerciantes. 

En el ámbito de los Giros Comerciales con venta de bebidas de alto y bajo 

contenido alcohólico  se percibe un índice de aumento  en el consumo de las 

bebidas, derivando en un problema social  en el municipio y el cual se debe 

regular en bienestar de la ciudadan ía. 

Según la secretaria de Finanzas el padrón de licencias de alcoholes para el 

municipio de valle de Santiago es de 870 

Problema:  

- Inadecuada ejecución de los procesos de fiscalización y control que se 

deriva en un Aumento en la venta de bebidas alcohóli cas fuera de horarios 

establecidos  y ventas clandestinas . 

 

 



 

 

 

2.1 Identificación y estado actual del problema 

EN RELACION AL USO DE LA VIA PUBLICA 

-padrón de comerciantes fijos y semifijos 1018  

 
-aumento en el comercio de ambulantes  se considera un aproximado de 200. 
 
 
Actualmente se instalan 3 tianguis en Valle de Santiago  
 

Nombre  Núm.  de lugares  Día Ubicación  

Tianguis de la 
asunción 

400 Domingo Calle Valentín 
Varela col. La  
loma 

Tianguis del 
zapato 

160 Domingo Calle Leandro 
Valle Col. Centro 

Tianguis de los 
martes 

166 Martes Boulevard 
Revolución 

Comercio 
ambulante de los 
alrededores de los 
martes 

80 aproximados martes Boulevard 
revolución 

 
 
 
 
En ventas de temporada s como son :  Navideña, 14 de Febrero, 10 de mayo,  2 

de Noviembre y  Corpus Cristi, se instalan de 100 a 120 comerciantes en cada 

temporada, ubicándose en el Jardín Principal , calle Ocampo y calle Galeana, 

zona centro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EN RELACION A LOS ESTABLE CIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS DE  

ALTO Y BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO  

En las 164 comunidades que integran el municipio así como en la cabecera 

municipal se debe de controlar y vigilar la venta clandestina de bebidas 

alcohólicas y que los establecimientos respeten los horarios de cierres 

establecidos.  

 

1.- Descontrol en el cierre de establecimie ntos  

2.- Venta de bebidas alcohólicas en lugares clandestinos  

 

Según datos de la secretaria de finanzas el padrón de licencias de alcoholes 

es de 870 en el Municipio de Valle de Santiago y Cabecera Municipal y un 

aproximado de 300 negocios con venta clandestina de alcohol. 

 

La sociedad y su participación en la regulación tanto del comercio 

informal así como en la venta de bebidas alcohólicas fuera de horarios 

establecidos, son de gran importancia para implementar una mejora y 

recibir el apoyo para el ordenamiento y control de estos sectores. 

 

3.- Evolución del problema 

En el sector informal en la via publica 

La economía informal constituye para los trabajadores: 

Condiciones laborales inestables en términos de ingreso, horarios, seguridad 

pública y social, lo que los lleva a ser una población vulnerable, susceptible a 



 

problemáticas de salud en el ámbito de los riesgos profesionales y 

enfermedades laborales. 

 

 

Existe en nuestro archivo  un padrón de comerciantes  fijos y semifijos que 

son en total 1018 y un apro ximado  de 200 comerciantes ambulantes siendo 

en su totalidad 1218 comerciantes  y de los cuales solo se puede atender el 

25% por falta de infraestructura y recursos para llevar a cabo dicha tarea . 

 

 

En el ámbito de los giros con venta de bebidas alcohólica s: 

Según datos de la secretaria de finanzas el padrón de licencias de alcoholes es de 

870 y aproximadamente 300 lugares de venta clandestina de bebidas alcohólicas 

en total serian 1170 expendios de los cuales solo se puede atender el 25% por 

falta de infraestructura y recursos para llevar a cabo dicha tarea. 

Implementar un adecuado control e inspección de padrones de comercios para 

evitar el crecimiento del comercio informal y supervisar que los negocios con 

giros de alcoholes cumplan con los horarios que se establecen para la apertura 

y el cierre de sus establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.- Experiencias de atenció n 

El 22 de febrero de 2015 el periódico am público en 

Irapuato: 

Entra en vigor reglamento para la comercialización en 

vía pública 

 óLimpianô de ambulantes banquetas de Plaza de la Paz y calle Sopeña. 

 
Desde ayer las banquetas de la Plaza de la Paz y Sopeña lucieron libres de ambulantes 

 

 

 

Después de permanecer prácticamente un año tapizadas de comerciantes 

artesanales que se instalaron en el piso y banquetas, la Plaza de la Paz y la 

calle de Sopeña ayer fueron liberadas. 

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento para la Comercialización en la 

Vía Pública, los comerciantes fueron retirados. 

Fue el viernes pasado cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato la nueva normatividad, donde señala que los 

comerciantes ambulantes tienen que realizar la venta de sus artículos en 

constante movimiento, así que ya no se podrán exhibir sus productos en las 

banquetas, pisos o plazas del primer cuadro de la ciudad. 

 

ANTECEDENTE  

Como se recordará, en marzo de 2013 comerciantes indígenas presentaron una 

denuncia en Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por actos de 

discriminación por parte de la autoridad, porque no les permitían caminar por 



 

el Centro de la ciudad para vender sus productos. 

Al final, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una serie de 

recomendaciones al Municipio, para garantizar la protección de las 

comerciantes ambulantes. 

Entre las recomendaciones estaba hacer modificaciones al Reglamento de 

Comercialización en la Vía Pública, al estar esta transición las comerciantes 

aprovecharon la ocasión para instalarse en la calle y banquetas de Sopeña y la 

Plaza de la Paz. 

 

PONEN ORDEN 

Ayer, mientras las comerciantes llegaban al Centro de la ciudad, fueron 

abordadas por inspectores de la Dirección de Fiscalización, para verificar sus 

permisos y para anunciarles que podían vender sus productos como 

ambulantes. 

Los inspectores anunciaron a las comerciantes que se podían detener sólo para 

vender sus productos y para descansar, pero ya no se podían instalar en el 

piso, banquetas o plazas. 

 

 

 

 

RESPETAN NUEVO REGLAMENTO  

Estela Felipe Aniceto, comerciante, indicó que desde la tarde del viernes 

comenzaron a ser informadas de la publicación del nuevo reglamento. 

Señaló que la petición desde un principio fue que las dejaran trabajar con sus 

permisos como ambulantes, así que estarán atendiendo la normatividad. 

ñPara comer necesitamos trabajar, nos trataron bien, ya pasó el coordinador y 

quedamos en que vamos a caminar normalò, refiri· Estela Aniceto. 

Aunque algunos comerciantes comenzaron a instalarse en la calle de Sopeña, 

enseguida fueron abordados por inspectores de Fiscalización, quienes les 

indicaron que ejercieran su actividad caminando. 

respalda canirac retiro de ambulantes 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac) reconoció el esfuerzo del Municipio para poner 



 

orden con el comercio informal, después de que por varios meses estaban 

ofreciendo sus productos en banquetas, plazas y calles del Centro de la ciudad. 

Y es que los comerciantes ambulantes prácticamente se habían instalado como 

semifijos en una extensa zona de la Plaza de la Paz, sin que la autoridad 

actuara. 

Salvador Jaime, presidente de Canirac, se mostró sorprendido por el actuar de 

las autoridades municipales la mañana de ayer. 

ñEra muy importante que el Municipio contara con todas las herramientas 

legales para poder tener orden en la ciudad, más con el comercio informal. 

ñHubo d²as donde definitivamente hab²a m§s ambulantes que otra cosa, as² 

que es bueno que ahora la ciudad est® limpia y ordenadaò, se¶al·. 

El representante de los restauranteros indicó que este sector brinda su apoyo a 

este tipo de acciones, porque al final de cuentas se pone en orden a la ciudad. 

 

La publicación el  zocalo publico en Saltillo 

Coahuila el   26 de septiembre de 2017 

Endurecen penas por venta clandestina 
Ernesto Acosta 

Los municipios emitirán certificaciones antes del otorgamiento de licencias y permisos 
especiales 

Saltillo, Coah. - El día de ayer fue aprobada la Ley de Alcoholes por parte del Congreso del 
Estado y ésta contempla multas y sanciones más amplias para los establecimientos que violen 
las reglas.  
 
Entre otras cosas, el Municipio podrá solicitar la reubicación del establecimiento o la 
cancelación de la licencia cuando se perturbe el orden público u ofenda la moral pública o las 
buenas costumbres. También cuando se ubiquen cerca de escuelas, hospitales, parques, 
jardines públicos, cuarteles, centros de trabajo, centros culturales y templos. 
 
Se multará no sólo por consumir bebidas en vehículos, sino también por transportarlas en 
envase abierto o cerrado en el mismo espacio del conductor. La Ley para la Regulación de la 
Venta y Consumo de Alcohol también se prohíbe la barra libre o venta similar y la venta de 
bebidas abiertas o preparadas para llevar. 
 
 Asimismo, se sancionará a fabricantes, distribuidores, almacenes y agencias por vender o 
suministrar bebidas alcohólicas a establecimientos que carezcan de la licencia o permiso 
especial o que se encuentren sancionados con clausura temporal o definitiva. 

 



 

 

 

5.-  Árbol de problemas 

ARBOL DE PROBLEMAS FISCALIZACION 
      

        
 

MALAS FINANZAS Y E  INGOBERNABILIDAD 
 

        

BAJOS INGRESOS A TESORERIA 
   

 DESCONTROL DEL COMERCIO 
AMBULANTE Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

        

 
INADECUADA EJECUCION DE LOS  PROCESOS DE FISCALIZACION  Y CONTROL 

 

        

        
OBSOLETO FUNDAMENTO JURIDICO Y 

ADMINISTRATIVO  
INSUFICENTE INFRAESTRUCTURA PARA 

LA RECAUDACION  
OBSOLETOS SISTEMAS DE 

PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA 

        

OBSOLETO REGLAMENTO  MUNICIPAL 
 

DEFICIENTE PARQUE VEHICULAR DE 
RECAUDACION  

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 
OPERACIÓN OBSOLETOS 

        

        
INEXISTENTE SOPORTE TECNICO 

OPERATIVO  
OBSOLETO  SISTEMA  DE RECAUDACION  
DE DATOS Y RADIO COMUNICACIONES   

INEXISTENTE PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

        

   

INEXISTENTE LUGAR DE RESGUARDO DE 
DECOMISOS 

    

 

 

 



 

6.- OBJETIVOS 

 

ARBOL DE OBJETIVOS FISCALIZACION 
      

        

        

 
BUENAS FINANZAS Y EXCELENTE GOBERNABILIDAD 

 

        

ALTOS INGRESOS A TESORERIA 
   

EXCELENTE CONTROL DE 
COMERCIANTES AMBULANTES Y 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

        

 
ADECUADA EJECUCION DE LOS  PROCESOS DE FISCALIZACION  Y CONTROL 

 

        

        
NUEVO FUNDAMENTO JURIDICO Y 

ADMINISTRATIVO  
NUEVA  INFRAESTRUCTURA PARA 

RECAUDACION  
NUEVOS  SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y 

OPERACIÓN INTERNA 

        

NUEVO REGLAMENTO MUNICIPAL 
 

EFICIENTE PARQUE VEHICULAR DE 
RECAUDACION  

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 
OPERACIÓN NOVEDOSOS 

        

        
EXISTENTE SOPORTE TECNICO 

 
NUEVO  SISTEMA  DE RECAUDACION  DE 

DATOS Y RADIO COMUNICACIONES   
NUEVO PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

        

   

NUEVO LUGAR DE RESGUARDO DE 
DECOMISOS 

    

 

 

 



 

 

7.- Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 EJE GOBIERNO DE VALOR 

FISCALIZACION 

Planificar y ejecutar los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las 

disposiciones administrativas y de efectuar la imposición de las sanciones de 

conformidad con las normas sancionadoras vigentes. 

Estrategia I 

- Fortalecimiento de ingresos en comercio y venta de alcoholes 

Estrategia II 

- Capacitación del Personal 

Estrategia III 

- Implementar una estrategia de ubicación Geoferenciada del comercio 

Estrategia IV 

-Operativos en comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- COBERTURA 



 

NUMERO DE LICENCIAS ACTIVAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE ALTO Y BAJO 

CONTENIDO ALCOHOLICO  EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. 

 

 

 

 

 

 

 
                  

   

 
  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA   

   

 
                  

   

 
  POBLACIÓN   POBLACIÓN           

   

 
  DE   SIN           

 

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA (2015): 

            179  

 
  REFERENCIA   PROBLEMA           

 

POBLACIÓN SIN 
PROBLEMA: 

                 
161  

 
      161           

 

POBLACIÓN 
POSTERGADA:                     -    

 
                  

   

 
                  

 
 

 

 
          POBLACIÓN       

 

1. POBLACIÓN 
POTENCIAL:               18  

 
          POSTERGADA       

 

2. POBLACIÓN 
OBJETIVO:               18  

 
          0       

 

3. POBLACIÓN 
BENEFICIADA (2016):               18  

 
                  

   

 
              POBLACIÓN   

 

 
 

  

 
      POBLACIÓN   POBLACIÓN   BENEFICIADA   

   

 
      POTENCIAL   OBJETIVO   [2016]   

   

 
  179   18   18   18   

  

 
                  

 



 

NUMERO DE COMERCIANTES SEGÚN PADRONES  

 
                  

   

 
  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA   

   

 
                  

   

 
  POBLACIÓN   POBLACIÓN           

   

 
  DE   SIN           

 

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA (2015): 

         1.018  

 
  REFERENCIA   PROBLEMA           

 

POBLACIÓN SIN 
PROBLEMA: 

                 
817  

 
      817           

 

POBLACIÓN 
POSTERGADA:                     -    

 
                  

   

 
                  

 
 

 

 
          POBLACIÓN       

 

1. POBLACIÓN 
POTENCIAL:             201  

 
          POSTERGADA       

 

2. POBLACIÓN 
OBJETIVO:             201  

 
          0       

 

3. POBLACIÓN 
BENEFICIADA (2016):             201  

 
                  

   

 
              POBLACIÓN   

 

 
 

  

 
      POBLACIÓN   POBLACIÓN   BENEFICIADA   

   

 
      POTENCIAL   OBJETIVO   [2016]   

   

 
  1.018   201   201   201   

  

 
                  

  

 

 

 

 

 

 


