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           ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Coyuca de Benítez, del Estado libre y Soberano de 
Guerrero; en uso de las facultades que me confieren los Artículos 94 de La Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a los Habitantes: 
 

HACE SABER 
 

Que de conformidad con las bases normativas establecidas por el H. Congreso del Estado y en ejercicio 
de las facultades conferidas en los Artículos 115, Fracción II, Segundo párrafo; 93, Fracción II, de La 
Constitución Política del Estado y 61. Fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Honorable 
Cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

QUE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

                Artículo 1°. - Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público y de 

observancia general en todo el territorio, jurisdicción del Municipio de Coyuca de Benítez, Estado de 

Guerrero, y tienen por objeto regir la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

                Artículo 2°. - Para efecto de este reglamento, se consideran bebidas alcohólicas los líquidos 

potables que a la temperatura de 15° C tenga una graduación alcohólica mayor de 2° G.L.(gay-lussac) 

                Artículo 3°. - Sólo podrán venderse al público bebidas alcohólicas en los establecimientos o 

locales que este reglamento autorice, previa licencia expedida por el H. Ayuntamiento Municipal. 

                Artículo 4°. - Para el otorgamiento de las licencias a que se refiere este ordenamiento, los 

interesados deberán presentar solicitud por escrito ante la autoridad municipal, cumpliendo con las 

disposiciones siguientes: 

I. Nombre. 

II. Domicilio. 

III. Registro Federal de Contribuyentes. 

IV. A los extranjeros deben renunciar por escrito a las leyes de protección de su país. 

V. Permiso de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a la actividad respectiva. 

VI. Persona moral; el representante legal deberá exhibir escritura constitutiva para acreditar su personalidad. 

VII. Ubicación del local donde pretende ubicarse. 

VIII. Clase de giro o giros, nombre y denominación del mismo. 

 

IX.   Autorización sanitaria 
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X. Título de propiedad del inmueble o copia del contrato con el que se acredite el uso o goce del mismo. 

XI. Permiso de la Dirección de Protección Civil. 

                 Artículo 50.- Recibida la solicitud de licencia, en que se cumpla con los requisitos a que se refiere 

el artículo anterior, la Autoridad Municipal deberá proceder en un plazo máximo de 30 días hábiles y 

previos al pago de los derechos correspondientes. 

                Artículo 60.- Al expedir la licencia respectiva, previa verificación, la Autoridad Municipal podrá 

dentro del plazo señalado, realizar visitas para verificar que el establecimiento o local reúna las 

condiciones manifestadas en la solicitud respectiva. 

                Artículo 70.- En caso de que la solicitud no cuente con todos los documentos, ni se satisfagan 

todos los requisitos a que se refiere el artículo 40 de este ordenamiento, o que de las visitas a que se 

refiere el artículo anterior, resulta que no cumplieron con las condiciones manifestadas en la solicitud, la 

autoridad municipal concederá un plazo de 10 días naturales, para que los interesados cumplan con lo 

mismo, en caso contrario, se tendrá como no presentada la solicitud, y los pagos de los derechos 

quedarán a favor del erario público municipal. 

                Artículo 80.- Las licencias deberán revalidarse durante la primera quincena del mes de enero del 

año que corresponda, lo cual deberá venir anexado la licencia original y dos copias de la misma. 

                 Artículo 90.- Una vez recibida la solicitud de revalidación, la autoridad municipal en un plazo no 

mayor de 30 días hábiles, autorizará la revalidación solicitada, siempre y cuando las condiciones en la que 

fue otorgada no hayan cambiado. 

CAPÍTULO II 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA  

Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

               Artículo 100.- Los lugares destinados específicamente a la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se clasifican en: 

I. Establecimientos destinados específicamente a la venta y consumo de bebidas alcohólicas: 

cantinas, bares, cervecerías, salones familiares, centros nocturnos y cabaret. 

II. Establecimientos en que en formas de accesorias se pueden vender y consumir bebidas 

alcohólicas: restaurantes, centros turísticos, centros sociales; discotecas, loncherías, coctelerías y 

fondas. 

III. Lugares donde se pueden autorizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en forma 

eventual y transitoria; kermeses, ferias, espectáculos, bailes públicos, salones de banquetes y fiestas. 

IV.- Establecimientos en donde pueden venderse bebidas alcohólicas solo en envases cerrados; 
depósitos, expendios, tiendas de abarrotes, minisúper, supermercados, misceláneas y vinaterías. 

Artículo 110.- Las bebidas alcohólicas sólo podrán expenderse al público y consumirse en 
establecimientos y lugares autorizados para tal fin. 

Artículo 120.- El H. Ayuntamiento, atendiendo la opinión de la autoridad estatal de turismo y de 
los servicios de la coordinación de salud pública del estado, podrá permitir el funcionamiento de nuevos 
establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, a aquéllos que por su ubicación y 
características puedan ser considerados como centros turísticos. 
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Artículo 130.- Atendiendo a sus características, categorías y a los servicios que presten los 

establecimientos destinados a la venta y consumo en el mismo, de bebidas alcohólicas; sólo podrán 
funcionar cumpliendo escrupulosamente con los días y horarios que establece el presente reglamento. 

Artículo 140.- Los establecimientos en donde venden bebidas alcohólicas que tengan la 
licencia correspondiente, deberán contar con las instalaciones adecuadas para tal efecto, así 
como servicios sanitarios, higiénicos e independientes para ambos sexos.  

Artículo 15.- Todo cambio de propietario o de ubicación de un establecimiento, deberá ser 
comunicado al H. Ayuntamiento en un plazo de 8 a 15 días hábiles previos, en que pretenda ubicarse a 
efecto de recabar autorización, que según sea el caso, pudiera proceder; previo cumplimiento de los 
requisitos de la ley. Para el caso de cambio de propietario, se tomará en cuenta la solvencia moral del 
adquiriente. 

Artículo 160.- Las obligaciones de los dueños encargados y empleados de los establecimientos 
donde se expiden bebidas alcohólicas, entre otras, son: 

I.- Mostrar la licencia a los inspectores del ramo cuando sea requerido para ello, así como tenerla a la 
vista del público, 

II.- Retirar a las personas que se encuentran en estado de ebriedad dentro o fuera del establecimiento 
y que no guarden compostura; en caso necesario podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, 

  III.- Impedir los escándalos en el interior del establecimiento, 

  IV.- Contar con su licencia sanitaria vigente, 

  V.- Contar con su reglamento interior de trabajo, 

  VI.- Exhibir en lugar visible al público, la lista de precios autorizados de cada uno de los 
productos que expenden o servicios que proporcionan; de igual manera exhibir a los 
clientes, las cartas que contengan la lista de todas las bebidas y/o alimentos que expendan, y sus 
respectivos precios.  
  VII.- Prohibir en su establecimiento las conductas que tiendan a la mendicidad y a la prostitución 

CAPÍTULO III 

DE LAS CANTINAS, BARES, CERVECERÍA, RESTAURANT BAR 

                   Artículo 17°. - Cantina es todo establecimiento dedicado, específicamente, a la venta de consumo 

de bebidas alcohólicas, incluyendo botanas; en ellas podrán también expenderse bebidas no embriagantes. 

                 Artículo 18. _ Se entiende por Bar, el lugar en que se expenden bebidas alcohólicas en botellas o 

en copas de cualquier graduación, acompañadas de botana sin venta de alimentos. 

                  Artículo 19°. - En los hoteles, podrán funcionar bares dependientes de la administración, previa 

licencia estatal y municipal y dentro de los horarios que se señalen a estos establecimientos. 

                  Artículo 200-- Cervecería, es el establecimiento en el que de manera exclusiva se vende cerveza 

envasada o de barril para su consumo inmediato, la que podrá estar acompañada de botanas. 

 

 

DE LOS CENTROS NOCTURNOS Y CABARET 

                  Artículo 210.- Se entiende por centro nocturno, el local para diversión que reúna las condiciones 

siguientes: que expendan bebidas alcohólicas en botellas o en copas, cuenten con conjunto musical u 

Orquesta permanente o algún espectáculo de los denominados variedad y espacio para que bailen los 

concurrentes; pudiendo contar con servicio de restaurant. 
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                 Artículo 22°. - Se entiende por cabaret, el lugar en que se expenden bebidas alcohólicas de 

cualquier graduación en botellas o copas, sin la venta de alimentos que cuenten con espacios para que 

bailen las parejas. 

CAPÍTULO IV 

ESTABLECIMIENTOS QUE EN FORMA ACCESORIA PUEDEN 

VENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
 

DE LOS RESTAURANTES, FONDAS, LONCHERÍAS Y COKTELERIAS 

                 Artículo 23°. - En los restaurantes, fondas, loncherías y coctelerías previa autorización podrán 

consumir: cerveza, vinos de mesa, licores con alimentos, pero dentro de los horarios permitidos en la 

licencia que se autorice a estos establecimientos. 

                  Artículo 24°. - Todo establecimiento enumerado en el artículo anterior y que cuenten con 

licencias para vender bebidas alcohólicas, sólo podrán hacerlo cuando el servicio se preste con alimentos. 

No se consideran como alimentos las botanas, antojitos o golosinas que sirven con la bebida. 

DE LOS CENTROS TURÍSTICOS 

                Artículo 250.- Son centros turísticos, aquellos establecimientos ubicados en lugares que, por su 

belleza natural, adaptaciones arquitectónicas, tradición, folklor, decorado y otras circunstancias 

semejantes, constituyen centros de esparcimiento, y atracción para turistas; y a juicio de la autoridad 

municipal, podrán vender alimentos típicos regionales acompañados con cervezas, vinos de mesa y 

bebidas alcohólicas previo permiso. 

DE LOS CENTROS SOCIALES Y DISCOTECAS 

                Artículo 26.- Se entiende por centro social o club de servicios u otros lugares similares, a aquellos 

establecimientos que se sostienen con la cooperación de sus socios y funcionan para su recreación. En 

estos lugares, podrá autorizarse el funcionamiento de un espacio local en donde se expendan y consuman 

bebidas alcohólicas en botella o en copas, siempre que este servicio se preste únicamente a los socios y 

a sus invitados, dentro de los días y horarios que fije el H. Ayuntamiento. 

                  Artículo 270.- Discoteca, es el establecimiento donde se ofrece al público diversión mediante 

música grabada, con ambientación de luces y otros decorados de corte moderno, donde eventualmente 

se podrá utilizar música viva, debiendo contar con pistas de baile y que en forma accesoria pueda vender 

y consumir bebidas alcohólicas. 

CAPÍTULO V 

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE PUEDE AUTORIZAR LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN FORMA 

EVENTUAL Y TRANSITORIA 

KERMESSES, FERIAS Y BAILES PUBLICOS 

                  Artículo 280.- En las kermeses, ferias y bailes públicos, previo permiso del Ayuntamiento, se podrá 

permitir la venta y consumo de bebidas alcohólicas; para el efecto, el interesado cuando menos con cinco 
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días hábiles anteriores a la fecha de la celebración, presentará la solicitud por escrito que contenga los 

siguientes requisitos: 

I. Nombre y firma del organizador responsable. 

II. Clase de festividad. 

III. Ubicación del lugar donde se realizará el evento. 

IV. Fecha de iniciación, terminación y horario del mismo. 

 

SALONES DE BANQUETES, SALA DE FIESTA ANEXOS  

A HOTELES Y CENTROS SOCIALES 

                  Artículo 29.- En Los salones de banquetes y salas de fiestas anexos a hoteles, centros sociales u 

otro tipo de establecimiento, cuando en el mismo se celebren festividades públicas o privadas con el ánimo 

de lucro o beneficencia, podrá permitirse la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

CAPÍTULO VI 

ESTABLECIMIENTOS EN DONDE PUEDAN VENDERSE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO 

                    Artículo 300.- La venta de bebidas alcohólicas en botella o en envase cerrado, podrá ser realizado 

en depósitos, expendios, tienda de abarrotes, minisúper, supermercados, misceláneas y vinaterías que 

cuenten con licencias de funcionamiento estatal y del ayuntamiento municipal, con la correspondiente 

licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, así como constancia en donde se autoriza el uso del 

suelo. Queda prohibida en estos establecimientos La venta de bebidas alcohólicas a los menores de 

dieciocho años de edad. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES 

                   Artículo 310.- Queda estrictamente prohibido a todas las empresas 

o establecimientos que cuenten con licencia o permiso para vender bebidas alcohólicas, lo siguiente:  

I. Vender licores fuera del establecimiento autorizado. 

II. Permitir la entrada a personas en estado de ebriedad 

III. Vender vinos y licores a personas en estado de ebriedad o a menores de edad'. 

IV. Permitir juegos prohibidos en sus establecimientos o que se crucen apuestas. 

VI. Obsequiar o vender vinos y licores a personas con uniformes oficiales o a los inspectores del ramo. 

VII. Usar en promoción en interiores y exteriores, nombres, logotipos o retratos de personas, 

instituciones o valores nacionales, sin autorización del titular del derecho; así como imágenes que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 

VIII.- Ocupar para la atención de los clientes, a menores de edad. 

IX. Proyectar películas, de disco, cassette o cintas grabadas que atenten contra las instituciones y valores 

nacionales, así como el orden, la moral y las buenas costumbres. 

X. Permitir que los concurrentes a los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas; 

permanezcan en su interior, después de la hora señalada para el cierre. 

XI. Expender bebidas en envases abiertos, vasos o copas, o permitir el consumo en su interior a los 

establecimientos con licencias para vender bebidas alcohólicas en envase cerrado. 
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XII. Que las personas que atienden al público, vistan en tal forma que atente contra la moral. 

XIII. Permitir la entrada a personas que porten armas de fuego o armas punzo cortantes. 

XIV. Permitir la entrada a personas con sustancias tóxicas 
(drogas), que sean constitutivas de algún delito.  

XV.-Que sus aparatos de sonidos estén fuera de los decibeles de volumen que 
marca el Reglamento de Ecología Municipal. 

XVI.-Permitir que, en sus establecimientos, el ruido que producen sus aparatos 
de sonido, salga fuera del local. 

Artículo 320.- Queda estrictamente prohibida la entrada a 
cantinas, bares y centros nocturnos, a menores de dieciocho años de 
edad, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas.  

Artículo 330.- En ningún caso se permitirá que las meseras o empleadas 
se sienten a consumir con los clientes en las mesas o lugares interiores de los 
establecimientos. 

Artículo 340.- En las cantinas, bares, centros nocturnos, discotecas, 
cervecerías y coctelerías, se prohíbe dar un uso distinto a los reservados a 
locales con adaptaciones diferentes. 

Artículo 350.- Queda prohibida la existencia en el establecimiento 
de botellas que presenten huellas de violación, así como adulteraciones 
en su contenido original. 

Artículo 360.- No se permitirá la venta de vinos, licores y cervezas sin el consumo de alimentos en 
los casos que así lo establece este reglamento. 

Artículo 370.- No deberá de permitirse la permanencia de personas en estado de ebriedad dentro 
de los establecimientos como restaurantes, fondas, loncherías y coctelerías 

Artículo 380.- Queda prohibida la venta y consumo de cervezas y bebidas alcohólicas en los 
planteles educativos, templos, cementerios, carpas, circos, cinematógrafos y centros de trabajo. 

Artículo 390.- Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y estén 
comprendidos en este reglamento ; deberán estar a una distancia mayor de 400 metros de 
escuelas, asilos, centros deportivos, centros de trabajo, farmacias; esta disposición es 
aplicable para la apertura de nuevos establecimientos.  

Artículo 40.- Se prohíbe a los propietarios, administradores o dependientes de los establecimientos 
mercantiles con licencia para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado: 

I.- Expender bebidas alcohólicas al copeo o permitir su consumo dentro del local.  

II.- Permitir que los clientes permanezcan en el interior de los locales después del horario autorizado, 
así como expender bebidas alcohólicas a puerta cerrada o a través de la ventanilla .

                 Artículo 410.- Los establecimientos a que se refiere el presente reglamento, se 
sujetaran al horario que a continuación se expresa: expresa: 

 

CANTINAS…………………………………………………………………………………………………………… 

BARES, CANTABARES, CENTROS NOCTURNOS Y CABARETS ..........................................  

CERVECERÍAS .....................................................................................................................  

RESTAURANT-BAR .............................................................................................................  

RESTAURANT, FONDAS, LONCHERÍAS, COCTELERÍAS.  ...................................................  

CENTROS SOCIALES ...........................................................................................................  

CENTROS TURÍSTICOS  ......................................................................................................  

DE 12:00 A 00:00 HRS 

DE 16:00. A 00:00 HRS 

DE 10:00 A 00:00 HRS. 

DE 09:00 A 00:00 HRS 

DE 08:00 A 22:00 HRS 

DE 08:00A 00: 00HRS.  

DE 08.00 A 22.00, HRS 

DE 8:00A.M. A 00:00 P.M.  

DE - - - A - - -HRS.  

DE 08:00 A 22:00 HRS  

DE 09:00 A 22:00 HRS 
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DISCOTECAS QUE CUENTES CON AUTORIZACIÓN PARA 
VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  ....................................................................................  

KERMESSES, FERIAS, BAILES PÚBLICOS, ESTÁN SUJETOS 
AL HORARIO QUE AUTORICE EL H. AYUNTAMIENTO. .........................................  
 
DEPÓSITOS, EXPENDIOS, ABARROTES, MINISUPERS, SUPERMERCADO Y MISCELANEAS. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
VINATERÍAS.  ................................................................................................................    
 
 

            Artículo 420.- Las ventas de bebidas alcohólicas se suspenderán los días en que 
así lo establezcan la autoridad municipal, y se consideran aquellos días y horarios que 
en forma especial determinen las autoridades Federal o estatal.  

Artículo 430.- La Dirección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento, 
verificará en todos los casos que los propietarios, gerentes o encargados de los establecimientos 
en donde se expendan bebidas alcohólicas a que se refiere este reglamento, para que 
instrumenten los mecanismos tendientes a evitar que los consumidores o clientes introduzcan 
o porten armas de cualquier clase, ni sustancias psicotrópicas o inhalantes, ya que pueden ser 
actos constitutivos de algún delito.  
    Para el efecto los propietarios, gerentes o encargados de los establecimientos a que alude el 
párrafo anterior, deberán instrumentar las siguientes acciones. 
 

I.- Sistemas manuales y/o electrónicos de detección de todo tipo de armas. 

II.-Anuncios visibles y legibles, dirigidos a los consumidores o clientes sobre la prohibición y 

los delitos en que incurren las personas que introducen o portan armas de cualquier clase, 

y/o sustancias psicotrópicas, inhalantes y las demás a las que alude el presente artículo. 

III.- Sistemas de vigilancias permanentes dentro de las áreas del establecimiento, bodegas, 

etc. 

IV.- Sistemas de comunicación ágiles que permitan contacto con las autoridades municipales 

y estatales encargadas del orden público y; 

  V.- Las demás que determine la autoridad municipal considerando la naturaleza del giro 

comercial y de servicios, tendientes a garantizar la seguridad interna y el orden público. 

Artículo 440.- Las infracciones o faltas a este reglamento, se sancionarán según su gravedad 

con: 

I. Multa de 10 a 350 umas 

II. Suspensión temporal del funcionamiento del establecimiento; la primera infracción o 

falta, será de 15 días y en caso de reincidencia será de 30 días, y 

III. Clausura definitiva cuando la falta sea grave, ya sea de la comisión de delitos o de 

hechos de sangre en el interior de un establecimiento. 

            Artículo 45°. - La aplicación de este reglamento, su verificación y la clasificación de 

las sanciones estará a cargo de la Presidencia Municipal a través de la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos. 

            Artículo 460.- La licencia otorgada para el funcionamiento de los establecimientos 

previstos para este reglamento, no constituye un derecho, ni otorga relación alguna a 
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quien se conceda, puede retirarse por la autoridad, cuando a juicio de ésta lo requiera el 

orden público, la moral, las buenas costumbres o cuando medie motivo de interés general. 

                          T R A N S I T O R I O S 

              PRIMERO. - El presente Reglamento de Regulación de los Establecimientos donde 

Expenden Bebida Alcohólicas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno Municipal de Coyuca de Benítez, Gro. 

              SEGUNDO, - EI Presidente Municipal enviara al Ejecutivo del Estado el Presente 

Reglamento para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y al 

Honorable Congreso del Estado para su conocimiento: 

              TERCERO. - Todas las licencias o permisos que se hayan otorgado por 

administraciones anteriores y que no estén siendo aprovechadas por los titulares de las 

mismas, al entrar en vigor el presente Reglamento, tendrán 30 días naturales, para que los 

establecimientos respectivos funcionen, en caso contrario, se cancelará. 

                CUARTO. - En caso de que los propietarios O arrendatarios de los establecimientos 

comerciales donde se expendan bebidas alcohólicas, soliciten un horario extra de 

funcionamiento, se realizará una verificación a través de la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos y será esta quien les asigne el horario solicitado, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, a 

los seis días del mes de agosto del dos mil Diecinueve. 

Por lo tanto, mando se Imprima, Publique, Circule, y se le dé el debido cumplimiento. 

 

 

C. ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE COYUCA DE BENITEZ 
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             C. Alberto de los Santos Díaz 

               Presidente Municipal Constitucional 

          RUBRICA 

                                            C. Rossana Bernal Maldonado 

                                           Síndica Procuradora Municipal 

                                                            RUBRICA 

        C. Gilberto Vargas Hernández 

        Regidor de Comercio, Abasto Popular y Transporte 

RUBRICA 

 

                                     C. José de Jesús Quevedo Cabrera 

                                 Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 

                                                          RUBRICA 

 

          C. Alicia Gómez Carrier 

          Regidora de Educación y Equidad de Género 

RUBRICA 

                                        C. Santiago Ocampo Flores 

                                Regidor de Salud y Asistencia Social 

                                                       RUBRICA 

          C. Luis Manrique Reséndiz Torres 

          Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos           

Naturales   

RUBRICA 

                                         C. Brenda Berenice Bataz Pita 

              Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y Migrante 

                                                          RUBRICA 
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                   C. Santo Flores Morales 

                        Regidor de Ganadería y Recursos Forestales 

RUBRICA 

 

 

                                    C. Cornelio Carreto Tapia 

                            Regidor de Agricultura y Pesca Cultura, 

                                      Recreación y Espectáculos  

                                                     RUBRICA 

 

                                                                C. Samira De Los Santos Gallardo 

                                                               Secretaria General 

                                                                   RUBRICA 
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