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CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
  A partir del 1º de enero del presente año entraron en vigor la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal y el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones 
del Código Financiero del Distrito Federal. 
 
  En la Exposición de Motivos del mencionado Decreto, la Jefa de Gobierno del 
Distrito Federal señala que la política fiscal para el año en curso busca lograr una mayor 
justicia fiscal en la relación de la Hacienda Pública con los contribuyentes, para lo cual se 
proponen ajustes que permitan tener un sistema fiscal más flexible y realista, 
incorporando disposiciones con mayor sentido social, y buscando incrementar la 
recaudación sin establecer impuestos nuevos, sino a través de labores intensas de 
fiscalización, mayores facilidades y simplificación administrativa, así como con el aliento a 
la inversión. 
 
  Para lograr lo anterior, los aspectos trascendentes de la reforma se agrupan en 
dicha Exposición de Motivos en distintos rubros: justicia social fiscal; facilidades y 
simplificación administrativas; fiscalización; adecuaciones en materia de contribuciones; y 
lucha contra la evasión y la corrupción. 
 
  Las reformas efectuadas se traducen en un incremento promedio del 14.1% en 
las cuotas, tarifas impositivas, y en general, en las cantidades que prevé el Código 
Financiero, para lo cual en la Iniciativa se consideró la inflación estimada del periodo de 
noviembre de 1998 a noviembre de 1999. 
 
  Dentro de las medidas adoptadas a partir de este año destacan: la inclusión de 
un nuevo Capítulo denominado “De las Reducciones”, en el que se recogen todas las 
facilidades que se venían otorgando mediante acuerdos dictados en favor de determinados 
sectores de la población; ciertas precisiones en materia de dictamen fiscal; mayor alcance 
en la figura de la afirmativa ficta; el establecimiento de la mecánica de actualización de 
las contribuciones, de manera similar a la que existe en el Código Fiscal de la Federación; 
precisiones en la base del impuesto sobre nóminas; y la determinación de considerar 
como responsables solidarios de los contribuyentes, a los valuadores. 
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  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales cambios al Código Financiero del Distrito Federal, 
agrupados conforme al siguiente 
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Generalidades 
 
Pago de créditos fiscales 
 
  Se incorporan como medios de pago de créditos fiscales, a las tarjetas de 
crédito bancarias, no bancarias y las tarjetas de débito, así como los cheques distintos de 
los de la cuenta personal del contribuyente, siempre que el librador se identifique. 
 
Actualización de créditos fiscales 
 
  Se adiciona un procedimiento para actualizar el importe de los créditos 
fiscales, y el de las devoluciones, mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica el Banco de México, de manera semejante al que contiene el 
Código Fiscal de la Federación. 
 
  Sin embargo, no se reforman los preceptos que regulan las consecuencias que 
se derivan de la falta de pago oportuno de créditos fiscales, la devolución de cantidades 
pagadas indebidamente y la compensación de las mismas, para establecer en qué casos 
procede dicha actualización y los meses que deberán considerarse como los más antiguos 
y los más recientes de cada periodo. Consideramos que esta reforma resulta inaplicable 
en la práctica, en tanto no se modifiquen estos preceptos. 
 
  Independientemente de lo anterior, no existe una disposición transitoria que 
regule la aplicación de la actualización que se comenta, a créditos fiscales causados antes 
del presente ejercicio, por lo que estimamos que solamente podrán actualizarse los 
créditos fiscales que correspondan a contribuciones causadas a partir del presente año. 
 
Devoluciones 
 
  Se señala que en el periodo que transcurra desde la fecha en que se notifique al 
contribuyente, que el cheque por el cual se realizará la devolución se encuentra a su 
disposición, y hasta que el mismo sea recogido por el contribuyente, la autoridad fiscal no 
estará obligada a pagar intereses. 
 
  Consideramos que esta medida podrá generar abusos, extendiendo en la 
práctica, el plazo para efectuar devoluciones que ya resulta excesivo. 
 
Compensaciones 
 
  A partir del presente año, se permite la compensación de saldos a favor en 
materia del impuesto predial y de derechos por el suministro de agua, aún contra 
contribuciones que no correspondan al mismo inmueble o a la misma toma. 
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Derechos de los contribuyentes 
 
  Se establece como un derecho para los contribuyentes, el de autocorregir su 
situación fiscal una vez iniciada la visita domiciliaria, siempre que no se haya determinado 
crédito fiscal alguno. 
  
  En la Exposición de Motivos de la reforma, se señala que esta medida facilitará 
el cumplimiento de obligaciones; no obstante lo anterior, consideramos que siempre ha 
existido la posibilidad de efectuar dicha autocorrección. 
 
Dictamen de obligaciones fiscales  
 
  Se señala que sólo estarán obligados a dictaminar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, quienes sean propietarios de inmuebles cuyo valor catastral sea 
superior a $2’990,748, cuando éstos se destinen a un uso distinto al habitacional. 
 
  Nos parece acertada esta medida, pues evitará que una serie de contribuyentes 
queden obligados a dictaminarse, por el sólo hecho de tener una casa habitación con un 
valor superior al límite previsto para tal efecto. 
 
  Por otro lado, se precisa que el dictamen de obligaciones fiscales locales será 
obligatorio respecto del impuesto predial, de los derechos por suministro de agua, del 
impuesto sobre nóminas y del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, sin 
que ello impida que los contribuyentes dictaminen otras obligaciones a su cargo. 
 
Afirmativa ficta 
 
  Como una medida que nos parece acertada, se establece que, salvo las 
excepciones que se comentan más adelante, cualquier instancia o petición que no sea 
resuelta por las autoridades fiscales en un plazo de cuatro meses, se considerará objeto 
de una afirmativa ficta, precisándose que ésta consiste en la decisión favorable a los 
derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las autoridades 
competentes. 
 
  Al respecto, se señala que no se configurará dicha afirmativa, cuando la 
petición del particular tenga por objeto la autorización de exenciones de créditos fiscales, 
la prescripción o condonación de los mismos, el otorgamiento de subsidios o la devolución 
de cantidades pagadas indebidamente. 
  
Responsabilidad solidaria 
 
  Se dispone que cualquier representante legal o mandatario será responsable 
solidario en relación con las operaciones en que intervenga con ese carácter y hasta por el 
monto de los créditos fiscales que generen dichas operaciones, con independencia del 
domicilio del contribuyente al que representan. 
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  Se establece responsabilidad solidaria para los valuadores, en relación con las 
contribuciones que se hubiesen determinado de manera incorrecta, con motivo de los 
avalúos que hayan emitido. 
 
Presentación de declaraciones 
 
  Al igual que como se establece para el pago de contribuciones federales, se 
establece que cuando el último día para la presentación de declaraciones sea viernes, el 
plazo correspondiente se considerará prorrogado hasta el siguiente día hábil. 
 
Garantías 
 
  Se establece que los contribuyentes que soliciten la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución relacionado con un crédito fiscal que se 
controvierta mediante la tramitación de algún medio de defensa, contarán con un plazo de 
cinco meses siguientes a la interposición del medio de defensa de que se trate, para 
garantizar el interés fiscal del Distrito Federal, lo cual simplificará y hará menos onerosa 
la impugnación de liquidaciones que se estimen ilegales. 
 
Suspensión del procedimiento 
 administrativo de ejecución 
 
  Se reforman los requisitos que se deben reunir para obtener la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal, para señalar que no será 
necesario otorgar garantía cuando el importe de dicho crédito no exceda de $50,000. Esta 
reforma nos parece acertada, pues reduce los trámites que deben realizarse para 
suspender la ejecución de un crédito fiscal. 
 

Facultades de las Autoridades 
 
Disminución de créditos fiscales 
 
  El Secretario de Finanzas o el Procurador Fiscal del Distrito Federal, estarán 
obligados a disminuir créditos fiscales determinados a cargo del contribuyente, siempre que 
medie petición de este último, y se presente alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Que el adeudo sea exorbitante, ruinoso, confiscatorio o excesivo;  
 
b) Que el crédito fiscal se derive de causas no imputables directamente al contribuyente;  
 
c) Que el contribuyente haya dictaminado el cumplimiento de obligaciones fiscales;  
 
d) Que el crédito fiscal se haya incrementado por la muerte del contribuyente, o bien por 

errores o dilación de las autoridades fiscales;  
 
e) Cuando el pago del crédito fiscal implique la regularización de la propiedad 

inmobiliaria del contribuyente; o 
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f) Cuando el contribuyente realice actividades de beneficio social y no tenga derecho a 
alguna reducción de las que se adicionan al Código Financiero a partir de este año. 

 
  No se establecen los parámetros para otorgar estas disminuciones, por lo que 
resultará discrecional el monto de los beneficios que podrán obtener los contribuyentes. 
 
  Es importante señalar que la presentación de la solicitud no constituye instancia, 
ni interrumpe o suspende los plazos para interponer los medios de defensa, además de que 
la resolución que emitan dichos funcionarios no podrá ser impugnada. 
 
  Cabe señalar que la procedencia de este tipo de solicitudes de disminución no se 
condiciona a que el particular no haya interpuesto los medios de defensa a los que, en su 
caso, tenga derecho, por lo que consideramos que esta reforma resulta benéfica para quienes 
se encuentren en los supuestos antes señalados.  
 
Facultades de fiscalización 
 
  El ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales se 
limita a un máximo de dos visitas domiciliarias o revisiones de gabinete en un ejercicio 
fiscal, respecto de las mismas contribuciones. 
 
  Asimismo, se establece que al momento de notificarse una orden de visita 
domiciliaria, se deberá entregar al visitado la carta de derechos del contribuyente. 
 
  Se amplía a 20 días el plazo para presentar documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial de visita o en el 
oficio de observaciones derivado de la revisión a dictámenes que efectúe la autoridad fiscal. 
 
  En el caso de visitas domiciliarias, se establece que cuando se trate de más de un 
ejercicio revisado, se ampliará dicho plazo hasta por quince días más, siempre que el 
contribuyente presente el aviso correspondiente dentro del plazo inicial. 
 
  Resulta inexplicable que para el caso de las facultades de comprobación distintas 
de una visita domiciliaria o revisión al dictamen, se conserve el plazo de 15 días para 
presentar la información y documentación que desvirtúe los hechos u omisiones consignados 
en el oficio de observaciones. 
 
  Cuando la autoridad observe que el procedimiento de fiscalización no se ajustó a 
las normas aplicables, de manera que ello pudiera invalidar el crédito fiscal que se llegara a 
determinar, podrá reponer de oficio el procedimiento. 
 
Prelación en la revisión de 
 obligaciones fiscales 
 
  Se establece que las autoridades fiscales deberán revisar, en primer lugar, las 
contribuciones causadas en el último ejercicio de 12 meses, así como las correspondientes al 
periodo transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio, y el momento en que se 
ejerzan las citadas facultades. 
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  En el caso de contribuyentes que dictaminen el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, el último ejercicio sujeto a revisión será aquél de 12 meses por el que se haya 
presentado el último dictamen, siempre que no se tenga la obligación de presentar otro. 
 
  Sólo podrán liquidarse contribuciones omitidas correspondientes a ejercicios 
anteriores, cuando en los periodos revisados en primer lugar se detecte la omisión en el 
cumplimiento de obligaciones fiscales.   
 
Revisión secuencial 
 
  Para el caso de la revisión al dictamen formulado por contadores públicos 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, se establece que la autoridad cuenta con 
un plazo de seis meses por cada ejercicio revisado, para emitir el oficio de observaciones 
correspondiente, contado desde la fecha del último desahogo de información por parte del 
contador público que formuló el dictamen o del propio contribuyente. 
 
  Se establece que los visitadores deberán concluir anticipadamente una visita 
domiciliaria, cuando el contribuyente hubiera presentado con anterioridad al inicio de la 
misma, el aviso para dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
  Consideramos que esta reforma solamente precisa lo que ya se establecía en el 
texto vigente hasta 1999, de acuerdo a los criterios establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en cuanto al alcance del término “podrán” que se contenía en el 
precepto respectivo. 
 
Conclusión de visita domiciliaria 
 
  Para otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes, se establece que 
cuando en una visita domiciliaria no se detecten irregularidades, la autoridad se encuentra 
obligada a comunicar dicha situación por escrito al contribuyente dentro de los cinco días 
siguientes al en que concluya la visita. 
 
Plazo para emitir liquidaciones 
 
  Para reducir la inseguridad jurídica que puede derivarse del ejercicio de facultades 
de comprobación, distintas de la revisión al dictamen, en aquellos casos en que se detecten 
omisiones en el pago de contribuciones, las autoridades contarán con un plazo de 90 días, a 
partir del levantamiento del acta final o del vencimiento del plazo de 15 días que tiene el 
contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de 
observaciones, para emitir la resolución definitiva correspondiente. 
 
  Aun cuando no se establece expresamente, en nuestra opinión, si no se emite la 
resolución definitiva en el plazo antes citado, deberá considerarse que ha quedado sin efectos 
todo el procedimiento de fiscalización correspondiente. 
 
Comisión de Aguas 
 
  Se reconoce el carácter de autoridad fiscal a la Comisión de Aguas del Distrito 
Federal, para que cuente con facultades que hasta 1999 sólo correspondían a la Secretaría 
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de Finanzas, lo que le permitirá ejercer plenas facultades en relación con los derechos de 
cuya recaudación y administración se encuentra encargada.  
 
Determinación presuntiva 
 del consumo de agua 
   
  Se amplían las facultades de las autoridades para determinar presuntivamente 
el consumo de agua, además de cuando no se lleve el registro cronológico de medición, o 
se lleve equivocado o con errores, en el caso de que el mismo se encuentre incompleto. 
 
  Adicionalmente, se podrá efectuar dicha determinación presuntiva, cuando se 
lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como derivaciones de agua sin la autorización 
respectiva, o se modifiquen o manipulen los ramales de las tuberías de distribución. 
 

Impuesto Predial 
 
Determinación del valor catastral 
 con base en rentas 
 
  Se establece que cuando las contraprestaciones por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de un inmueble hubieran sido pactadas en moneda extranjera, el valor 
catastral se determinará considerando el tipo de cambio promedio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, que corresponda a los días del bimestre de que se trate. 
 
  Resulta criticable el hecho de que se obligue a tomar un tipo de cambio 
promedio, y no así el de la fecha de exigibilidad de la contraprestación, pues ello podría 
generar distorsiones en la determinación del valor del inmueble. 
 
Descuento por pago anticipado 
 
  Se incorporan al Código Financiero los descuentos que hasta 1999 se preveían 
anualmente en la Ley de Ingresos, para aquellas personas que efectúen el pago del 
impuesto predial del año en forma anticipada. 
  
  Tendrán una reducción del 8% del impuesto anual quienes efectúen su pago 
durante el mes de enero del año en que se cubra, o del 6% quienes lo realicen en febrero.  
 
  Además, quienes paguen su impuesto durante el primer mes del bimestre de 
que se trate, y no se hubieran acogido a las opciones antes señaladas, gozarán de una 
reducción del 1% del impuesto que corresponda a dicho periodo. 
 
 
 

 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

 
  Al igual que ocurre en el caso del impuesto predial, las cuotas aplicables para 
el cálculo del impuesto se incrementan aproximadamente en un 14%. En congruencia con 
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lo anterior, también se incrementan los límites máximos y mínimos contenidos en la tarifa 
prevista para la determinación del impuesto. 
 
  Se realizan algunas modificaciones a los supuestos que prevé el Código 
Financiero para considerar cuándo existe adquisición de inmuebles. En este contexto, a 
partir de ahora también se considera que existe adquisición en los casos de constitución 
de copropiedad, excepto cuando los propietarios sean beneficiarios de programas de 
vivienda de interés social o popular. 
 
  Consideramos acertado que a partir de este año se aclare que en los casos de 
adquisición por adjudicación judicial o administrativa, se considerará que la adquisición 
se realiza hasta el momento en el que se formalice en escritura pública, pues ello otorga 
certidumbre a los contribuyentes de este impuesto. En relación con este supuesto, a partir 
de este año se establece que también se considerará adquisición, la cesión de los 
derechos de adjudicación judicial o administrativa. 
 

Impuesto sobre Nóminas 
 
  Se excluyen las siguientes erogaciones de la base para el cálculo del impuesto 
sobre nóminas, por tratarse de conceptos que por su naturaleza no se otorgan al 
trabajador como una contraprestación directamente relacionada con sus servicios: 
 

a) Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 
 
b) Prestaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; 
 
c) Gastos funerarios; 
 
d) Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 

formas de retiro; 
 
e) Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
 
f) Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
 
g) Aportaciones del patrón al Fondo de Pensiones; 
 
h) Gastos de representación y viáticos; 
 
i) Alimentación, habitación y despensas onerosas; 
 
j) Intereses subsidiados en créditos al personal; 
 
k) Primas por seguros obligatorios por disposición de ley en cuya vigencia de la póliza 

no se otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora; y 
 
l) Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de 

manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 
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Impuesto por Servicios de Hospedaje 

 
  Según la Exposición de Motivos, con el objeto de evitar la evasión del impuesto 
predial o del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, se establece como 
nuevo supuesto gravado con el impuesto, el alojamiento de personas en departamentos 
amueblados, salvo que la contraprestación se considere para el cálculo del impuesto 
predial con base en rentas. 
 
  Asimismo, se establece que los contribuyentes de este impuesto estarán 
obligados a formular declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja 
correspondiente, independientemente de si hubieran percibido ingresos por este concepto 
en un ejercicio. 
 
  Pareciera que con esta reforma se desincentivará la evasión en el pago de estos 
impuestos, aunque su redacción se presta a interpretar que los contribuyentes podrán 
válidamente no determinar el impuesto predial a su cargo con base en las rentas 
percibidas, siempre que cubran el impuesto por servicios de hospedaje por dichas rentas, 
lo que consideramos no es acorde con la intención buscada por el legislador. 
 

Derechos 
 
  En términos generales, las cuotas para la determinación de derechos se 
incrementan en promedio en un 14%. 
 
  En materia de derechos por el suministro de agua, se establece que tratándose 
de inmuebles que cuenten con más de una toma y número de cuenta, el pago de derechos 
será prorrateado entre el número de tomas que sirvieron para determinar la tarifa 
correspondiente, de acuerdo a los metros cúbicos de consumo de cada una. 
 
  Por lo que respecta a los derechos de descarga a la red de drenaje, se 
establece para efectos de la autodeterminación del mismo, la obligación de obtener 
durante el mes de enero de cada año la aprobación de los dispositivos permanentes de 
medición por parte de la Comisión de Aguas del Distrito Federal. 
 

Reducciones 
 
  Se adiciona un nuevo Capítulo al Código Financiero, para incluir en el texto 
legal diversos estímulos que se venían otorgando a través de acuerdos dictados por el Jefe 
de Gobierno, otorgando permanencia a diversas reducciones de los impuestos 
contemplados en el Código Financiero, destacando las siguientes: 
 
Impuesto sobre nóminas 
 
  Se establece la reducción del 50% a los contribuyentes que inicien operaciones, 
durante el primer ejercicio de actividades. 
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  La misma reducción será aplicable para aquellas personas que realicen 
actividades de reciclaje o apoyen programas de mejoramiento de las condiciones 
ambientales del Distrito Federal. 
 
  Se contempla una reducción del 75% para las empresas que contraten los 
servicios de personas con alguna discapacidad. No obstante la poca claridad del texto 
legal, consideramos que la reducción correspondiente es aplicable tan solo por la parte 
del impuesto que se causa por efectuar pagos a ese tipo de personas, y no así por la 
totalidad de la nómina del contribuyente. 
 
Impuesto predial 
 
  Se otorgan reducciones de hasta el 100% respecto de bienes inmuebles 
catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, o por el Instituto Nacional de Bellas Artes, siempre 
que los habiten o los sometan a restauración o remodelación. 
 
Donatarias autorizadas 
 
  En términos generales, se exenta a este tipo de contribuyentes del pago de los 
impuestos establecidos en el Código Financiero, que se relacionan con inmuebles que 
utilicen en el desarrollo de su actividad, así como del impuesto sobre nóminas. 
 
Promotores de vivienda 
 de interés social 
 
  Se establecen reducciones de un 80% y 100%, respecto del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles y aquellas contribuciones relacionadas con la zonificación, 
alineación, construcción e instalación de infraestructura hidráulica, así como sobre los 
derechos que deban pagarse al Registro Público de la Propiedad o del Comercio. 
 
  Para tener derecho a las reducciones que se comentan, el Código Financiero 
exige la presentación de diversas constancias, algunas de las cuales deben ser expedidas 
por dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 
 

Infracciones y Sanciones 
 
  En general se incrementa en un 14% el monto de las sanciones aplicables por la 
comisión de infracciones. 
 
  Se incorpora una nueva infracción a cargo de los funcionarios del Distrito Federal 
encargados de efectuar las notificaciones de los actos administrativos, consistente en la 
imposición de una multa cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, 
lo cual originará que los funcionarios públicos actúen con apego a las disposiciones legales. 
 

Delitos 
 
  Se establece que el Procurador Fiscal del Distrito Federal podrá otorgar el perdón 
en aquellos delitos en que se requiera querella de su parte, cuando dentro de la averiguación 
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previa se pague el crédito fiscal junto con sus accesorios o se garantice a satisfacción de la 
autoridad fiscal el crédito determinado. 
 
  Adicionalmente, se incorpora como delito que pueden cometer los servidores 
públicos del Distrito Federal, en el ejercicio de sus funciones, el intimidar con amenazas o 
engaños a los visitados para obtener un beneficio personal. 
 
  Estimamos que aun cuando la inclusión de este nuevo supuesto penal resulta 
acertada, el alcance de la misma será limitado ya que únicamente protege a quienes sean 
objeto de visitas domiciliarias. 
 
  El intimidar con amenazas o engaños a un visitado, sin pretender un beneficio 
personal, no implicará la comisión del delito, con lo que no se sancionan conductas que 
pueden implicar terrorismo fiscal, contrariamente a lo que ocurre en materia federal. 
 
  Asimismo, se establecen diversos tipos penales para los servidores públicos 
que, en ejercicio de sus funciones y de manera dolosa, asesoren y aconsejen a los 
contribuyentes con el propósito de que éstos omitan el pago de contribuciones, colaboren 
en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en 
los documentos que se expidan, así como para aquéllos que sean cómplices de los 
contribuyentes en la comisión de infracciones o delitos fiscales. 
 
  También se tipifica como delito, el preparar, iniciar o ejecutar, de manera 
concertada, actividades contrarias a los servicios de Tesorería y que produzcan un daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública del Distrito Federal. 
 
 

*  *  *  *  * 
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