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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Lie. Estela Carina Piceno 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I legislatura 
Presente. 

CCDMX/CDC/208/2019. 

Con fundamento en los dispuesto por los articulos 230 y 361 fracci6n II del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico solicito a usted, tenga a bien girar 
sus instrucciones al area correspondiente a fin de que sea publicada en Ia Gaceta 
Parlamentaria Ia Convocatoria y el Orden del Dia para Ia Sexta Sesi6n Ordinaria de 
Ia Comisi6n de Derechos Culturales que se llevara a cabo el proximo martes 27 
de agosto de 2019 a las 11 :00 horas en el Salon "Luis Donalda Colosio" del Recinto 
de Donceles y de las cuales anexo copia. 

Sin otro en particular, le saluda cordialmente. 

A t e n t a 7 e n t e 

Di~d:Jtt[::~~•ot-:?f~r::;n=an=d=e=-z--" 
Presidenta 

HOkA: 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col Ceritro Alcaldia Cuauhtemoc Telefono: 5130-1900 Ext. 3140 
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SEXTA SESION ORDINARIA DE LA 
COMISION DE DERECHOS CULTURALES 

SALA BEN IT A GALEANA 
27 DE AGOSTO DE 2019 

11:00 HORAS 

ORDEN DEL DfA 

l. Lista de asistencia y declaraci6n de Quorum. 

2. Lectura, discusi6n y, en su coso, aprobaci6n del Orden del 
dfa . 

3. Lectura, discusi6n y, en su coso, aprobaci6n del Acta 
correspondiente a Ia Quinta Sesi6n Ordinaria de Ia Comisi6n 
de Derechos Culturales, celebrada el dfa 27 de junio de 
2019. 

4. Presentaci6n, discusi6n y en su coso aprobaci6n del 
dictamen que presenta Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
respecto de Ia propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a Ia titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que dentro del ambito de sus atribuciones realice un 
programa para apoyar con uniformes gratuito a los 
organilleros que son considerados como patrimonio cultural 
de Ia Ciudad de Mexico. 

5. Asuntos Generales. 
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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Vicepresidenta de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el pr6ximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11 :00 horas en 
el Salon "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaracion de Quorum. 
2. Lectura, discusi6n yen su caso aprobacion del Orden del ora. 
3. Lectura, discusion y en su caso aprobacion del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesion Ordinaria, celebrada el dia 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusi6n y en su caso aprobacion del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asf como darles prioridad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno senalar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podra solicitarla a Ia Secretaria Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

Atentamente 

Dip. Jes s Gomez 

Gante No. 15 Primer Plso Oficlna 111 Col. Centro Alcaldia Cuauhtemoc Teleton · 5130-1 900 Ext. 3140 
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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Jose Valentin Maldonado Salgado 
lntegrante de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el proximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en 
el Sal6n "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaraci6n de Qu6rum. 
2. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Orden del Dia. 
3. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesi6n Ordinaria, celebrada el dfa 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asf como darles prioridad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno senalar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviaGi~e-t"'~rer.mnnr§ScC::::~I 
a su oficina, pero en case de requerirla nuevamente, podra soli 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

Atentamente 

Dip. Dip. 

Gante No. 15 Primer Piso ol. Centro Alcaldfa Cu 
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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suarez 
lntegrante de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artlculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se II evan~ a cabo el proximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11 :00 horas en 
el Salon "Luis Donalda Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaraci6n de Quorum. 
2. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Orden del Dia. 
3. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 27 de junio de 2019.· 
4. Presentaci6n, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Dictamen que presenta 

Ia Comision de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punta de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asi como darles prioridad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno seiialar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podra solicitarla a Ia Secretaria Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

Atentamente 

Dip. Je 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldfa CuaL! I1temoc 



Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Leticia Estrada Hernandez 
lntegrante de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesl6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el proximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en 
el Salon "Luis Donalda Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaracion de Qu6rum. 
2. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Orden del Dfa. 
3. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusion yen su caso aprobaci6n del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punta de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Cludad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asi como darles prioridad en los programas 
sociales· ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno senalar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podra solicitarla a cretarla Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

tentamente 

Dip. Dip. Jes 

Primer Plso Oficina 1 1 Col. Centro Alcaldia Cuauhtemoc 



1 'I.I•; C; JS J 'l't 11 ,4.. 

Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Jose Luis Rodriguez Diaz de Leon 
lntegrante de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oflcio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 191, 193 y 211 fracciones II , V y XII ; 220 
fracciones I y Ill ; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el proximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en 
el Salon "Luis Donalda Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaracion de Quorum. 
2. Lectura, discusion yen su caso aprobaci6n del Orden del Dia. 
3. Lectura, discusi6n y en su caso aprobacion del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusi6n y en su case aprobacion del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punta de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asr como darles prioridad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia CiL1dad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno senalar que Ia documentaci6n antes citada , ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, perc en caso de requerirla nuevamente, podra solicitarla a Ia Secretarla Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

Atentamente 

Dip. Je 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcald la Cuauhtemoc 
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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Horaz _ 

Dip. Ana Cristina Hernandez Trejo 
lntegrante de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artlculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Cludad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el pr6ximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11 :00 horas en 
el Salon "Luis Donalda Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaraci6n de Qu6rum. 
2. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Orden del Dia. 
3. Lectura, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusi6n yen su caso aprobaci6n del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punta de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones. realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asi como darles priorldad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno serialar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, pero en case de requerirla nuevamente, podra solicitarla a Ia Secretarfa Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

tentamente 

Dip. Jes 
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Ciudad de Mexico a 23 de agosto de 2019. 

Dip. Rigoberto Salgado Vazquez 
lntegrante de Ia Comlsi6n de Derechos Culturales 
Presente. 

Oficio CCDMX/CDC/205/2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191, 193 y 211 fracciones II, V y XII; 220 
fracciones I y Ill; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se le 
convoca a Ia Sexta Sesi6n de Ordinaria de Ia Comisi6n de Derechos Culturales 
que se llevara a cabo el proximo martes 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en 
el Salon "Luis Donaldo Colosio" del Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia y declaracion de Qu6rum. 
2. Lectura, discusion yen su caso aprobacion del Orden del ora. 
3. Lectura, discusion y en su caso aprobaci6n del Acta correspondiente a Ia 

Quinta Sesion Ordinaria, celebrada el dla 27 de junio de 2019. 
4. Presentaci6n, discusion y en su caso aprobaci6n del Dictamen que presenta 

Ia Comisi6n de Derechos Culturales respecto de Ia propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a Ia Titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, para que dentro del 
ambito de su atribuciones, realice un programa para apoyar con uniformes 
gratuitos a los organilleros, asi como darles prioridad en los programas 
sociales ya que son considerados como patrimonio cultural de Ia Ciudad de 
Mexico 

5. Asuntos generales. 

Es oportuno senalar que Ia documentaci6n antes citada, ya fue enviada de manera impresa 
a su oficina, pero en caso de requerirla nuevamente, podra solicitarla Ia Secretarla Tecnica 
de Ia Comisi6n de Derechos Culturales. 

tentamente 

Dip. G_a Dip. Je 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldla Cuauhlemoc Telefono. 5130-1 0 Ext. 3140 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, 20 de Agosto de 2019. 
Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/133/2019. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, me dirijo a usted con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el articulo 125 fracciones V, VIl, VIII, IX, XII Y XXVIII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
articulo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 211 
fracción XIV Y 521 fracción XII, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito remitir a usted en archivo electrónico la siguiente información: 

• .78
• SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

o FECHA: 10 DE JULIO DE 2019. 

o Convocatoria. 
o Lista de asistencia. 
o Orden del Ola. 
o Acta de la Sesión anterior 
o 3er. Informe Trimestral de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales. 
o Versión Estenográfica. 

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Ar;.ce~o a la 
Información y Rendición de Cuentas. ~..;, · \ 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.- Minutario 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 











































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
 

Reunión de trabajo 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

  

 Salón Heberto Castillo   10 de julio de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días tengan 

todos y todos ustedes los presentes a esta séptima sesión ordinaria de la Comisión de 

Inclusión y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Ruego a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Muy 

buenos días.  

Por instrucciones de la presidencia, procedemos a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada presidenta, se encuentran 6 diputadas y diputados. Hay 

quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada secretaria. 

Toda vez que existe el quórum legal y siendo las 12 del día con 12 minutos del día 10 de 

julio del año 2019, se declara abierta la séptima sesión ordinaria de esta comisión. 
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El orden del día de esta sesión se envió junto con la convocatoria, en ella se encuentran 

los asuntos que corresponden a la agenda de hoy, el cual consta de 6 puntos.  

Quiero solicitarles a las diputadas y los diputados, hacer una modificación al orden del día 

y suprimir el punto número 4 para realizar una consulta y enriquecer aún más el dictamen. 

Le solicito a la diputada secretaria consulte a los integrantes de esta comisión, en 

votación económica, si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día, con la 

modificación señalada, en un solo acto. 

Le damos también la bienvenida a la diputada Paty Báez. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día y si es de aprobarse, 

con la modificación señalada, en un solo acto. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura del orden del día y se aprueba. 

Cumplida su instrucción, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria. 

El orden del día se encuentra en sus carpetas. Le solicito proceda a desahogar el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta de la sesión anterior fue distribuida con 

antelación y se encuentra en sus carpetas, le solicito a la diputada secretaria consulte a 

los integrantes de esta comisión si es de dispensarse su lectura y de aprobarse el acta de 

la sesión anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el ata de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada secretaria. 

Le solicito proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto de la orden del día es la aprobación del tercer 

informe trimestral del trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada secretaria.  

El informe trimestral fue distribuido con anterioridad en versión electrónica, para contribuir 

a reducir el uso de papel en este Congreso.  

¿Alguien desea hacer uso de la voz? 

Le solicito a la secretaria consulte a los integrantes de esta comisión, en votación 

económica, si es de aprobarse el informe de referencia.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta comisión en votación económica, si es de aprobarse el informe trimestral de la 

comisión. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se aprueba el informe. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria.  

Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día que es asuntos 

generales. Si alguien desea hacer uso de la palabra. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:17 horas, se levanta la sesión.  

Muy buenas tardes a todas y todos.  

 

 






















