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En la ciudad de Colima, siendo las 10:42 diez horas con cuarenta y dos minutos del 
día jueves 20 veinte de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión 
Permanente, Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Extraordinaria 
número 04 cuatro, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés 
Rivera y Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría diera a conocer el 
orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; 
 

5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de pensiones; 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Armería, del ejercicio fiscal 2017; 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Comala, del ejercicio fiscal 2017; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2017; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
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la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2017; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2017; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, relativa a adicionar la fracción IX al artículo 1º, y un artículo 9º, a la 
Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses;  

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de 

Acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante el cual se hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de 
la Federación; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se resuelven 44 iniciativas de pensión a diversos trabajadores 
al servicio del Estado; 

 
14. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión, y 

 
15. Clausura. 

 
Colima,  Col., 20 de septiembre de 2018. 

 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, pasó 
lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticinco Legisladores 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 10:48 diez 
horas con cuarenta y ocho minutos. 
   
Continuando con el punto cuatro del orden del día, con base en el artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procedió a la elección de la Mesa Directiva; 
para tal efecto el Diputado Presidente instruyó a los Diputados Secretarios para que 
entregaran las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo 
la elección. En atención a lo anterior, solicitó el uso de la palabra el Diputado Adrián 
Orozco Neri, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión 
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los 
trabajos de la sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. 
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En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
pensiones; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en 
votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien destacó 
al importancia de la modificación que se realizaba a la Constitución Política del Estado 
de Colima. Señaló que se trataba de cuatro iniciativas, las cuales eran dictaminadas 
por cuatro Comisiones Legislativas. Destacó que la iniciativa del Poder Judicial había 
sido desechada. Manifestó que posteriormente se hacía referencia a la iniciativa del 
Diputado Federico Rangel Lozano que establecía el eliminar el rango de edad para 
ocupar puestos públicos, fundamentándose en que dicha medida era discriminatoria, 
precisando que la iniciativa había sido desechada, más sin embargo no se 
argumentaba el por qué la misma no era viable. Expresó que lo trascendente era que 
en el artículo 4 se establecían disposiciones especiales para proteger a las personas 
con discapacidad, “los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 
sesenta años, personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, y las 
mujeres jefas de familia, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago de los 
derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen Ias leyes 
respectivas”. Expuso que lo más trascendente del dictamen era que el H. Congreso 
del Estado de Colima se despojaba de la facultad de aprobar, en conjunto con el 
Poder Ejecutivo, las pensiones y jubilaciones de todos los servidores públicos; 
asimismo se establece la obligación del H. Poder Legislativo de expedir la ley que 
establezca los principios, bases y reglas en materia de pensiones de los servidores 
públicos del Estado y los municipios, así como fijar la organización y funcionamiento 
del organismo público rector en la materia dotado de facultades exclusivas para el 
otorgamiento de las pensiones que correspondan. Dio a conocer que los integrantes 
del Partido Acción Nacional votarían a favor del dictamen porque se daba un paso 
adelante en la implementación de un sistema de pensiones en el Estado. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del punto seis del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2017; 
solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y 140  del Reglamento de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y diagramas de flujo  contenidos 
en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura del documento en los términos aprobados. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor y 01 uno en contra; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto siete del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2017; 
solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y 140  del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y diagramas de flujo  contenidos 
en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura del documento en los términos aprobados. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio 
fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y 140  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y diagramas 
de flujo  contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura del documento en los términos aprobados. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó 
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la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a 
favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Prosiguiendo con el desahogo del punto nueve del orden del día, el Diputado Santiago 
Chávez Chávez procedió a dar lectura al elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2017; 
solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y 140  del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y diagramas de flujo  contenidos 
en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura del documento en los términos aprobados. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el punto diez del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2017; 
solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y 140  del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y diagramas de flujo  contenidos 
en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura del documento en los términos aprobados. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto once del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano dio lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la 
fracción IX al artículo 1º, y un artículo 9º, a la Ley que Crea Premios y Estímulos para 
los Colimenses. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de 
todo trámite, para proceder a su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el documento fue puesto a consideración de la 
Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina 
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quien señaló que conocía muy bien la trayectoria del doctor Miguel Trejo Ochoa, quien 
tenía el reconocimiento de toda la gente en el Estado de Colima. Expuso que algunos 
reconocimientos se olvidaban. Manifestó que los Legisladores al momento de 
presentar ese tipo de iniciativas no se debían de olvidar de los demás 
reconocimientos que existen. Indicó que su voto sería a favor. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien señaló 
que todos los médicos merecían un reconocimiento, por lo que era necesario 
establecer un reconocimiento para los médicos en la referida Ley de que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses, por lo que la fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional votaría a favor de que se estableciera la presea Doctor 
Miguel Trejo Ochoa. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal, declarándose aprobado 
por 24 veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
En atención al punto doce del orden del día, el Diputado Nabor Ochoa López dio 
lectura a la iniciativa de Punto de Acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual se hace un atento exhorto a la 
Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones, tome en 
consideración la denuncia de hechos que se adjunta al presente Acuerdo y le dé el 
trámite que corresponde, con el objeto de que se investiguen las presuntas 
irregularidades que se advierten en el título de concesión de la autopista Armería-
Manzanillo, así como sus prórrogas o ampliaciones, y se deslinden las 
responsabilidades correspondientes. Al terminar, se puso a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea quien destacó la importancia del tema. Expuso que los 
puntos de acuerdo era la forma a través de como los Legisladores daban a conocer 
las voces y reclamos de la ciudadanía. Señaló que el punto de acuerdo coincidía con 
otros puntos de acuerdo presentados por diversos Legisladores con la finalidad de 
darle seguimiento y solución a la problemática de la caseta de peaje de Cuyutlán. 
Felicitó al Diputado Nabor Ochoa López por el punto de acuerdo que ponía a la 
consideración de la Asamblea, no solo por retomar un tema de gran importancia, sino 
por la argumentación jurídica empleada en el mismo. Asimismo, solicitó que fuera la 
Comisión Legislativa creada para darle seguimiento a la referida problemática la que 
suscribiera el punto de acuerdo, y que se agregara a los Diputados de Manzanillo, y 
en general a todos los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
El Diputado Presidente le preguntó al Legislador proponente si aceptaba la propuesta 
de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea de incorporar al punto de acuerdo a todos 
los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura. El Diputado Nabor Ochoa 
López aceptó la propuesta de la Legisladora. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
expresó que estaba a favor de la iniciativa. Asimismo, expuso la problemática de la 
caseta de Cuyutlán. 
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Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
compartió que el H. Congreso del Estado de Colima había escuchado a los 
ciudadanos colimenses dándole seguimiento a la problemática de la caseta de 
Cuyutlán, lo que se demostraba mediante el punto de acuerdo que se ponía a 
consideración de la Asamblea. Indicó que en todas las ocasiones se debería de 
escuchar a la ciudadanía y realizar lo correcto, puesto que los ciudadanos mandan. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente del 
punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el punto trece del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano 
procedió a dar lectura al elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se resuelven 44 iniciativas de 
pensión a diversos trabajadores al servicio del Estado; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea quien destacó que le llamaba la atención el dictamen, el 
cual contenía cuarenta y cuatro pensiones de diversos trabajadores, principalmente 
del Gobierno del Estado. Lo anterior, en virtud de que de la lectura, le surgieron 
diversas dudas ocasionadas, como lo señaló la Diputada Leticia Zepeda Mesina, por 
la falta de acceso a los expedientes de los trabajadores, para poder analizar su 
trayectoria laboral. Se refirió al CADI de Tecomán, en donde se proponía pensionar a 
cuatro trabajadores, de los cuales tres eran trabajadoras sociales, por lo que 
cuestionó que cuál era la planilla laboral de dicho centro, y si el mismo podría 
continuar laborando, pagándole a los que se pensionaban y al nuevo personal que se 
contratara para cubrir las vacantes. Precisó que era importante el destacar dichos 
aspectos, en virtud de que era su responsabilidad como Legisladores leer, analizar y 
cuestionar los dictámenes. Expuso que se presentaban pensiones con sueldos muy 
elevados, otras con sueldos muy bajos, así como plazas sindicalizadas en puestos de 
confianza; cuestionando el por qué sucedían dichas anomalías. Expresó que por 
respeto a los trabajadores se abstendría de votar, y no votaría en contra del dictamen.   
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 16 dieciséis votos a favor y 03 tres abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia 
Licet Jiménez Angulo, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se 
obviara la lectura del acta de la sesión, para proceder a su discusión, en el entendido 
que la misma se elaborará de conformidad con el Diario de los Debates. Propuesta 
que se puso a la consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
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Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al 
no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la 
misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse 
de pie para proceder a la clausura de la Sesión; y siendo las 15:11 quince horas con 
once minutos, del día 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se declaró 
clausurada la Sesión Extraordinaria número 04 cuatro. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera 
y Julia Licet Jiménez Angulo quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA          DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
                     SECRETARIA     SECRETARIA 
 


