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por medio del cual viene a promover JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO
INCAUSADO, en contra de OMAR HERNÁNDEZ PEÑA, quien dice, es de domicilio
ignorado; de quien reclama las prestaciones marcadas en su escrito inicial de
demanda, las cuales por economía procesal se tienen por reproducidas como si a la
letra se insertaren.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2S6, 2S7, 272 y
demás aplicables del Código Civil, en concordancia con los numerales 2, 16, 24, 28
fracción VIII, XI y XV, 204, 20S, 206, 211, 212, 213, 21S, 487 al 491, S01, S03, SOS y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, Vigentes del Estado, se da
entrada a la demanda en la vía y forma propuesta, con observancia de las modalidades
que en materia familiar fija la ley, fórmese expediente, regístrese en el libro de
gobierno bajo el número correspondiente y dese aviso de su inicio al Tribunal Superior
de Justicia, así como la intervención que en derecho le compete al Agente del
Ministerio Público y a la Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, ambos adscritos a este Juzgado.
TERCERO. Ahora, tomando en cuenta que la parte actora señala que el
demandado OMAR HERNÁNDEZ PEÑA es de domicilio ignorado, previo a ordenar su
emplazamiento por medio de edictos, y con la finalidad de salvaguardar la garantía de
audiencia tutelada por el artículo 14 Constitucional, esta autoridad estima pertinente
agotar los medios a su alcance para localizar su domicilio, de no hacerlo así, se dejaría
en estado de indefensión a la parte reo, pues no basta la sola manifestación de la
parte actora en el sentido de que desconoce el domicilio de su contraparte, máxime si
tomamos en cuenta que el emplazamiento constituye una formalidad esencial del
procedimiento, y su falta o ilegalidad representa la violación procesal de mayor
magnitud y de carácter más grave, pues imposibilita al enjuiciado a participar en el
juicio, por lo que atento a ello, de conformidad con los artículos 264 y 26S del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena girar oficio a las siguientes instituciones
y dependencias:
t, Comisión Federa l de Electricidad (CFE), con domicilio ampliamente
conocido en esta ciudad.
~' Teléfonos de México S.A de C.V, con domicilio ampliamente conocido en

esta ciudad.

l..

Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco
"1", con sede en Tabasco, con domicilio ampliamente ubicado en la Avenida
Paseo Tabasco, número 1203, colonia Lindavista, C.P. 860SO de
Villahermosa, Tabasco.

~'

Instituto Nacional de Electores
conocido en esta ciudad.

t..

(INE),

con domicilio ampliamente

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS),
ampliamente conocido en esta ciudad.

con

domicilio

" Dirección General de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco,
con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad.
), Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, con
domicilio ampliamente conocido en esta ciudad.

*'

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio ampliamente
conocido en esta ciudad.
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Lo anterior, con la finalidad de que proporcionen, de existir en sus bases de
datos, registros o análogos, el domicilio actual de OMAR HERNÁNDEZ PEÑA;
concediéndoseles para tales efectos, un término de SEIS DÍAS HÁBILES contados a
partir del día siguiente al en que reciban el oficio respectivo, advertidos que de no
hacerlo así, se le impondrá al omiso como medida de apremio una MULTA DE VEINTE
UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalente a la cantidad de $1,509.8
(mil quinientos nueve pesos 8/100 M. N.) la que resulta de multiplicar por veinte la
cantidad de ($75.49), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, ello con fundamento en los artículos 3° fracción V y 129
fracción I del ordenamiento citado.
CUARTO. Con fundamento en los artículos 213 y 215 del Código Procesal Civil
vigente en el Estado, con las copias simples de la demanda y documentos anexos,
córrase traslado y emplácese a juicio al demandado en el domicilio señalado
anteriormente, haciéndole de su conocimiento que deberá dar contestación a la
demanda en un término de NUEVE DÍAS HÁBILES, ante este juzgado, mismo que
empezará a correr a partir del día siguiente en que sea legalmente notificado, por lo
que al momento de dar contestación, deberá hacerlo refiriéndose a las peticiones y
cada uno de los hechos aducidos por el actor en la demanda, confesándolos o
negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, por lo que cuando aduzcan
hechos incompatibles con los referidos por la actora, se le tendrá como negativa de
estos últimos.
El silencio o las evasivas harán que tengan por admitidos los hechos sobre los
que no se suscitó controversia; en caso de no dar contestación a la demanda
instaurada en su contra dentro del citado término, se tendrán por contestada en
sentido negativo. Asimismo requiéra seles para que dentro del mismo término, señale
domicilio y persona física en esta Ciudad, para oír y recibir citas y notificaciones,
prevenida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le
surtirán sus efectos por med io de lista que se fije en los tableros de avisos del
juzgado; de conformidad con los artículos 136 párrafo segundo, 138 y 229 f ra cción II
del Código de Procedimientos Civiles en v ig or.
QUINTO. Requiérase a la demandada para que "bajo protesta de decir verdad"
declare al producir su contestación de demanda, a qué arte , oficio o profesión se
dedica, a cuánto ascienden sus ingresos mensuales promedio, quién es su patrón y
proporcione noticia sobre su centro de trabajo o lugar o lugares donde desempeña
actividades remunerativas, advertido que de no hacerlo se ha rá acreedor a una multa
de veinte unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de
$1,509.8 (mil quinientos nueve pesos 8/100 M. N.) la que resulta de multiplicar por
veinte la cantidad de ($75.49), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, ello con fundamento en los artículos 3° fracción V
y 129 fracción I del ordenamiento citado.
SEXTO. La s pruebas ofrecidas por el promovente, se reservan para ser tomadas
en cuenta al momento de emitirse el correspond iente auto de recepción de pruebas .
SÉPTIMO. El promovente seña la como domicilio para oír y recibir toda clase de
citas y notificaciones, en la avenida Samarkanda número 302, primer nivel
fraccionamiento Oropeza. C.P. 86030 de esta ciudad, autorizando para tales efectos los
licenciados ÁNGEL DE JESÚS MURILLO CAMPOS y JOSÉ BERNARDINO CANTO
PALMA, ello con fundamento en los numerales 136 y 138 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
OCTAVO. Ahora bien, tomando en cuenta las innovaciones tecno lógicas, se
autoriza toma r apuntes en la modalidad digital como lo es sca nner, cámara fotográfica,
lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, en aras de una
impartición de justicia pronta y exped ita, en términos del artículo 17 constitucional,
instándose a las partes para que las utilicen con lea ltad procesal; bastando la solicitud
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verbal, sin que recaiga proveído al respecto; empero por seguridad jurídica, se dejará
constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de
acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que
hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de
un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la
contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.
Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencia!, con el
rubro y datos de localización siguientes:
" ... REPRODUCCION ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES.
LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA
REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA .
Novena Época. Registro: 167640. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta . XXI X, Marzo de
2009. Materia(s): Civil. Tesis: I.30.C.725 C. Página: 2847 ... "
SÉPTIMO. Es importante hacerle saber a las partes que sus problemas puede
solucionar mediante la conciliación la cual es una alternativa que tiene todas las
persona s para llegar a acuerdos y resolver sus conflictos mediante el dialogo,
asimismo, un medio legal que permite solucionar los mismos, sin lesionar los derechos
de las parte en litigio, existiendo la voluntad y la intención de los involucrados en el
proceso, en la cual y basándose en las constancias que integran el expediente y ante la
presencia del titular de este juzgado y del conciliados judicial prepararan y propondrán
a las partes, alternativas de so lución al litigio, teniendo la opción las partes de celebrar
con convenio conciliatorio el cual se aprobará como autoridad de cosa juzgada y dará
por terminada la instancia, sin neces idad de desahogar todas las etapas del proceso
judicial, o en su caso contrario, se resolverán las excepciones previas si las hubiere y
se decidirá sobre la procedencia de la apertura de la etapa probatoria, hasta su
conclusión. (Conciliar es una so lución a tu conflicto", recuerda que hablando se
entiende la gente).
OCTAVO. Por último, de conformidad con el artículo 73, fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y al acuerdo por el que se
establecen los lineamientos normativos para dar cu mplimiento a los requerimientos en
materia de transparencia y acceso a la información pública que deben observar las
áreas administrativas y órganos jurisdiccionales que dependen del Consejo De La
Judicatura Del Poder Judicial Del Estado; aprobado por el pleno del citado Consejo en
su décima sépti ma ses ión ordinaria del primer periodo de labores, celebrada el t res de
mayo del dos mil diecisiete, "se le hace del Conocimiento que:
• La (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el presente asunto estará
a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al
procedimiento de acceso a la información .
• Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales
(sentencia) (resolución) (dictamen).
• Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar a pruebas o
constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o
confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional en ley
General o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o la Ley

•

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
Manifestaciones que deberá realizarse dentro del presente asunto, hasta antes
que se dicte el fa llo; en la inteligencia que será facultad de la unidad
administrativa correspond iente determinar si tal oposición surte sus efectos,
cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas
o pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida que no
impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ·v CÚMPLASÉ.
Así lo proveyó, manda y firma la doctora en derecho MARÍA ISABEL SOLÍS GARCÍA,
Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del primer Distrito Judicial de centro,
Tabasco, Méx ico; ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada MÓNICA VESENIA
COLORADO DE DIOS, que autoriza , certifica y da fe ..."

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA
CIUDAD TRES VECES DE TRES EN TRES OlAS SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO A
LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.
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,._ Esperanza de los Santos Pérez y Silvia Herrera Flores, quienes pueden ser
localizadas en la Rancheria Norte Primera Sección, Ejido Norte Sección Buenavista,
de este Municipio de Comalcalco, Tabasco.
Para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES ·que ·computará la secretaria contados al dia
siguiente en que surta efecto la notificación del presente proveido, manifiesten lo que a sus
derechos convengan, de igual manera se les hace saber que deberán señalar domicilio en el
Centro de esta Ciudad, para los efectos de oir y recibir toda clase de citas y notificaciones, en caso
contrario las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos por lista fijada en los tableros de este
H. Juzgado, de conformidad con el articulo 135 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, en
el Estado.

4.- Publicación de edictos
Publíquese el presente acuerdo a manera de edictos en el Periódico Oficial del Estado y otro de
mayor circulación en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, por tres veces de tres en tres días,
haciéndole saber al público en general que si alguna persona tiene interés en el juicio deberá
comparecer ante este Juzgado a hacerlos valer en un término de QUINCE ÓIAS, contádos a partir
de ·la última publicación que se exhiba. '
·
'
5.- Se ordena fijar avisos
Gírese atento oficio a las siguientes autoridades: Fiscal del Ministerio Publico Investigador,
Receptor de Rentas de esta Ciudad, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de este Municipio, Juez Segundo Civil de esta Ciudad, Director de Seguridad
Publica de esta Ciudad, oficial 01 del Registro Civil de Comalcalco, Tabasco, Mercado
Público Municipal, para que ordenen a quien corresponda fijen los avisos e informen a este
Juzgado el cumplimiento de este mandato, así como el aviso que deberá fijar la actuaria
judicial en el predio motivo de las presentes diligencias, conforme a lo establ~cido por el
articulo 755 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, hecho que sea lo anteriqr se
ser'\alará hora y fecha para el desahogo de las Testimoniales ofrecidas.
6.- Se solicitan informes
Girense oficios a la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de esta
Ciudad, y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), con domicilio en Av.
Paseo Usumacinta número 120, Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Centro,
Tabasco, para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del siguiente al en
que reciba el oficio a girar, informen a este Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de
Comalcalco, Tabasco, siel predio rústico ubicado en la Ranchería Norte Primera Sección, Ejido
Norte Sección Buenavista, de este Municipio de Comalcalco, Tabasco, constante de una
supeñlcie de 00-47-40 hectáreas, que se localizan con las medidas y colindancias sigu ientes:
• Al Norte: 56.44 metros, con Esperanza de los Santos Pérez.
• Al Sur: 11.00 metros, con camino vecinal Buenavista.
• Al Este: 25.50 metros, con camino vecinal a Chichicapa.
• Al Sureste: 45.25, 40.00 y 33.85 metros, con camino vecinal Buenavista a Chichicapa.
• Al Oeste: 120.00 metros, con Silvia Herrera Flores.
Pertenece o no al fundo legal de este Municipio ylo a la Nación o forma parte de algún
núcleo ejidal;adjuntando para tales efectos copia de la demanda inicial y el plano del citado
predio.
7.- Pruebas
En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente, éstas se reservan de proveer, hasta el
momento procesal oportuno.
8.- Domicilio procesal y autorizado
Téngase al promovente ser'\alando como domicilio para oir y recibir toda clase de citas y
notificaciones en el Despacho Jurídico & Agrario, Corporativo Arellano, ubicado en calle David
Bosada Norte número 301, casi esquina calle Aldama, Colonia Centro, de este Municipio de
Comalcalco, Tabasco, autorizando para tales efectos, tomen notas y apuntes y revise el
expediente, a los licenciados Saúl de la Cruz Arellano y Linett Que Canul, lo anterior en términos
de los articules 136 y 137 del Código de Procedimientos Civiles Vigentes en el Estado; asimismo,
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designa como su abogado patrono al primero de los antes mencionados, personalidad que se le
tiene por reconocida, de conformidad con los numerales 84 y 85 del Ordenamiento Legal antes
invocado.
9.- Derechos de acceso, rectificación y de
Cancelación de los datos personales
Por otra parte, de conformidad con los previsto en el articulo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, Fracción VIl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Tabasco, se hace saber a las partes que les asiste el derecho
para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a
alguna de sus resoluciones públicas o las pruebas ·y 'demás constancias que obran en el
expediente respectivo, asl como para ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de
los datos personales que les conciernan en este 'expediente o en el sistema adoptado, además de
que aun en el caso que no ejerzan su· derecho dé oposición, en la versión publica correspondiente
que se realice, se suprimirá los datos sensibles que puedan contener, asl como la información
.considerada legalmente reservada o confidencial.
10.-Autorlzación para imponerse de autos a
través de medios de reproducción tecnológicos.
Tomando en consideración las innovaciones tecnológicas que en la actualidad existen y
aun cuando no prevalece disposición legal que lo disponga, se autoriza a las partes asi como a sus
respectivos autorizados para que puedan acceder al expediente y digitalizar las constancias y
actuaciones que sean de su interés por el medio tecnológico que porten (scanner, cámara
fotografia, lectores laser u otro medio electrónico de reproducción portátil), previa solicitud que de
manera verbal hagan ante la oficialla, secretaria o actuarias de esta adscripción, sin que para ello
se requiera decreto judicial que así lo autorice, con la única salvedad que deberán ser utilizadas
con lealtad procesal; lo anterior, con el único fin de una impartición de justicia pronta y expedita , en
observancia al articulo 17 Constitucional.
Sirve de apoyo la siguiente .tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro: 167640. Novena
época. Tomo XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 1.3°.C.725 C. Página: 2847, bajo el
rubro: "... REPRODUCCIONELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIA:LES. LAS PARTES
PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN LA
LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA ... "
Notlflquese personalmente y cúmplase.
Asi lo proveyó, manda y firma la ciudadana licenciada Roselia Correa García, Jueza
Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del municipio de Comalcalco,
Tabasco, ante la Secretaria Judicial licenciada Oiga Janet Morales Zurita, con quien legalmente
actúa, que certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE TRES EN TRES
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
L VEINTE .
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DJKJlLb LbalmJamN MN oaJ loeNiPVLVN mbmJ\ MN %''' = C4D4>D0 H >E4F4 @E>D? >?F4>D0 H
>E4F4 =4DB?C 2E03B03?C Lba \Jl lVToVNamNl `NMVMJl u Lb\VaMJaLVJl( !F #$*.F % '
`Nmibl Lba 9T\NlVJ 4pJaTN\VLN @iNlKVmNiVJaJ N\ 4\ KoNa @Jlmbi+ !F +/*F ! `Nmibl Lba LJ\\N
7iNTbiVb ={aMNv. !F +.F ! `Nmibl Lba LJ\]N =N\LUbi ?LJ`eb. !F $+.F% `Nmibl
Lba CoLNlbiNl MN ;oLVb >VNmb BJ`|iNv ValLiVmb Na N\ BNTVlmib @K\VLb MN \J @ibeVNMJM u MN\
2b`NiLVb MN :J\JeJ DJKJlLb KJ[b N\Pb\Vb iNJ\ %$'# eJimWMJ $&  NlLiWmoiJ $# pb\o`Na
#$ MN PNLUJ  MN JKiV\ MN ! 2oNamJ eiNMVJ\  !! LJ\pN LJmJlmiJ\    !! 
fiNMVb $$#MN\ \VKib TNaNiJ\ MNNamiJMJl J Pb\Vb !%\YKib MNMoe\VLJMbl pb\o`Na  J ab`KiN
MN\N[NLomJMb :?Cx ;E8C >94D? >0BFw4I  mb`JaMb Lb`b KJlN dJiJ NPNLmoJi N\iN`JmN N\ pJ\bi
Lb`NiLVJ\ LbalXMNiJMb dbi N\ @NiVmb FJ^oJMbj MN \J dJimN NZNLomJamN goN iNlo\mJ lNi \J LJamVMJM
MN,  F ?)/##.$+F #$F "!F '+$+F F " # AF lVNaMb dblmoiJ \NSJ\ \J
goN LoKiJLoJaMb`Nabl N\ `bamb MN] JpJ\b MN\ # MN\ KVNa goN lNiN`JmJ
.**$ F CN UJLN lJKNi J \Jl dJimNl Jl| Lb`b J dblmbiNl b \VLVmJMbiNl goN \J
loKJlmJ mNaMiz pNiWRVLJmVpb Na N\ iNLVamb MN NlmN :ovSJMb J \Jl 2F $*+F !F 0#.D+F
F *!F !F C$F $+F "!F 0#./#$F dJiJ goN mNaSJ \oSJi \J LN\NKiJLV~a MN \J
!#F F *".F #F '*"*F !"$#F \J goN lN \\NpJiJ J NQNLmb Na \J CJ\J MN
0oMVNaLVJl MN NlmN :ovSJMb UJLVNaMb lJKNi goN ab UJKiz di~iibSJ MN NldNiJ MNldo{l MN \J
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UbiJ lN}J\JMJ UJLVNaMb lJKNi goN \J PNLUJ PVZJMJ Nl Lba N\ PVa MN MJi `JiSNa J goN _J
doK\VLJLV~a biMNaJMJlNiNJ\VLNa NamVN`db
4a N\ NamNaMVMb MN goN N\ M|J s \J UbiJ JamNl lN}J\JMJ Nl Na JmNaLV~a J \J NqLNlVpJ
LJiSJ MN miJKJZb goN NqVlmN Na NlmN ZovSJMb s N\ a`Nib MN JoMVNaLVJl dibSiJ`JMJl Na \J
JSNaMJ MN NlmJ CNLiNmJi|J s goN NlmN ZovSJMb NamiJiJ Na lo lNSoaMb dNiVbMb MN iNLNlb
pJLJLVbaJ\ J dJimVi MN\ # MN MVLVN`KiN MN Mbl `V\ MVNLVlVNmN J\  MNNaNib MNMbl `X\ MWNLWbLUb/
\b JamNiVbi MN LbaPbi`XMJM Lba N\ Jim|Lo_b ' MN \J ;Ns ?iSzaVLJ MN\ @bMNi :oMVLVJ\ Na N\ 4lmJMb
MN DJKJlLb CVipVNaMb MNJdbsb J \b JamNiVbi dbi JaJ\bS|J N\ LiVmNiVb lolmNamJMb dbi \J CE@B4=0
2?BD4 34 :ECD8280 34 ;0 >028?> pVlVK]N Na ]J dzSVaJ #' AoVamJ xdbLJ mb`b ;GF888 MN\
CN`JaJiVb :oMVLVJ\ MN\J 6NMNiJLV~a goN NlmN:ovSJMbiUJLN losJ `Vl`JgoNJ \J \NmkJMVLN,
  
 
  
  ;%T %0T ;T %7?2T 5CT
2026.T ,T 6?PC-3T  T T ,T HT T .462T T <R,6;T 0T ,T C?2T 0T 5DT ;T .%?T ,T
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