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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE tA COMISIÓN

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN

br los REcuRsos PúBL¡cos,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran copia de la iniciativa sometida a consideración de esta Soberanía por los Diputados
Nico!ás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo

farlamentario "Nuestro Compromiso por Colima", relativa a reformar la fracción lV, del artículo 53, de la
Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como diversos preceptos de las leyes de hacienda de los diez

¡nunicipios del Estado

, Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 21 de febrero de 2018.
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H. COI{GRE§O
DEL

TSIhDO DE COLIMA

INIEIATIVA DE DEIRETI
Reforma Ia Ley de Hacienda del Estado de Eolima y

otras disposiciones de carácter fiscal

EE. SEERETARIOS t]EL

H. EONERESI] BEL ESTA[]E.

PresentEs.-

Los suscritos Diputados Nicolás Eontreras EortÉs, Francisco Javier Eeballss Ealindo y Luis

Ayala Eampos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por Eolima", con

fundamento en la fracciún l, del artÍcul¡ 22, fracción I del artículo 83 y fracciún l, del artículo 84,

todns de la Ley Irgánica del Poder Legislativ¡ del Estad¡ de Iolima, asícomo de los artículos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de Oecreto para reformar la fracciún IV, del artículo 53, de la Ley de Hacienda del

Estado de Eolima, asl como diversos preceptos de las leyes de hacienda de los diez

municipios del Estado, lo anterior con base en la siguiente:

E)(PISIEIÚN t]E MI]T¡VIIS

El 2E de junin del año 2U5 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaciún una tesis aislada

(la. [IXXIV/ZU5 (l[a,)) procedente del Pleno de la Suprema Inrte de Justicia de la Naciún, bajn el

rubro: "ADtJLI0S MAY011ES. AL [[NSIIIUIR UN GRlJP0 VULNEI1ABLE MEREIEN LINA ESPEHAL

P¡1[TE[fiÚN PüR PAllTE DE LIS ÚnSnUUS 0EL ESTAD[", el criterio que sE consigna de parte del

máximo tribunal de la Naciún, arriba a la conclusiún de que el Estad¡ riebe generar las cnndicinnes

necesarias para una especial atención de lns adult¡s mayurEs, cnmo integrantes de un grupo

vulnerable,

En nuestrn país se han venido gestando act¡s de naturaleza jurídica y administrativa que tienen

como propúsito fundamental construir un escenario favorable para los adultos mayorBs, como una

forma de reconncer la aportaciún que realizaron en la cnnstrucción de nuestra sociedad, E0n su

esfuerzn y trabajn en los mejores años de su vida. [)e igual manera, se pretende concederles

determinados privilegios y concesionEs c0m0 una manera de compensar las mayorEs dificultades

quE c0m0 adultos mayBres enfrentan para responder de sus cnmpromisos ciudadanos,

particularmente en el ámbito c¡ntributivo.

En el ¿mbitn local, la presente legislatura ha aprnbado diversos decretns que contienen

dispnsiciones favorables para este sector de la poblaniún, de los que sustancialmente deriva un

tratn preferencial para quienes lo integran. S¡lamente de manera enunciativa podemos citar la

"Añx¡ ?iJlE. f;entrnariu dg¡l nnt;llinir: dri usrritmr nnsxi¡:an¡l y univursol Juün Jus¡i Arre*l4"
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Reforma la ley de Hacienda del Estado de Eolima y

otras disposiciones de carácter fiscal

obligaciún de las clínicas y centros de salud ¡ficiales de proporcionar atenciún a los adultos

mayorEs de manera gratuita, la de la defensoría de oficio de apoyar y atenderles en la problemática

legal que pudieran enfrentar y la previsión de tasas especiales contributivas en diferentes rubros.

En el cnntexto que nos 0cupa, el texto vigente de la fracciún lV del artículo 53 de la Ley de Hacienda

del Estado de [olima, determina el pago del derecho pnr la renovaciún anual de la calcomanÍa fiscal

vehicular y establece el monto de la contribuciún correspondiente, así como tambiÉn precisa

quienes s¡n los sujetns obligados a cubrir dicho concepto, pero además En ese propio precepto se

establece un descuento para diversas pErs0nas, c0m0 s0n los discapacitados, jubilados o

pensionados de una instituciún publica y adultos en plenitud, quienes deberán cubrir el cincuenta

pnr ciento del monto de la c¡ntribución, observando los tÉrminns de la citada norma.

En forma similar, las leyes de hacienda de los diez municipios de Estado, c¡ntienen la obligatoriedad

de pago del impuesto predial, estableciendo respectivamente, un descuento que comprende

sustancialmente a los mismos grupns humanos, c0m0 son los pensionados por institucinnes

publicas, discapacitadns y los adultos mayorES, a quienes concede una tasa homogÉnea del

cincuenta por ciento.

A ese respecto, nuestra prnpuesta consiste en respetar el descuento quE sE otorga en cuanto a las

contribuciones que anteriormente se comentan, así E0m0 que aquel se diri.¡a a l¡s mismos grupos

de personas a los que se refiere en la actualidad, pero se considera conveniente incluir una fúrmula

tendiente a ampliar la tasa del descuento cuando se trate de adultos; es decir, que a mayor edad

reniban un porcentaje mayor de descuento, ello derivado de la consideraciún de que a mayor edad,

las personas tienen una mayor dif¡cultad para instalarse En el mundo laboral y obtener recursos

que les permitan solventar sus necesidades.

De esta manEra, la presente iniciativa presenta a la consideración del pleno la posibilidad de que

tratándose del derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular y del impuesto

predial, se c¡nceda un descuento que sería del 50 por ciento a los mayores de E0 años; del E0 pnr

ciento a quienes cuenten con más de 7[ años; del i[ por ciento a los que rebasen los 80 años y del

80 por ciento a los mayores de 30 años, con la precisiún de que estos descuentos nperarían

exclusivamente para una unidad de su propiedad y siempre que sea destinada al servicio particular,

en el primero de los cas0s; mismo beneficio quE sE concederá tratándose del impuesto predial,

"Añ0 2018, Eentenariu del natalicio del escritur mexinano y universal Juan José Arreola"
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siempre que el impuesto sE ref¡era a un sDlo pred¡o, que Éste sea urbano, de su pr"opiedad y

acredite rBsidir En el m¡smo.

[)e estimarse proEEdente la propuesta anteri0r, sE hace necesario reformar tanto la fracción lV del

artÍculo 53 de la Ley de Hacienda del Estad¡ de [olima, como los diversos preceptos de las leyes de

hacienda de los diez municipios de la entidad, en el propúsito de considerar a los adultos mayores

de E0 anos E0m0 personas beneficiarias de los descuentos que aquí se plantean. pero

incrementando su m¡nto en proporción al incremento de su edad, tal como se propone en esta

iniciativa.

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente, los integrantes del Drupo Parlamentario "Nuestro [ompromiso por tolima", sometemos a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de [)EIRET0 que reforma la fracciún lV. del

articulo 53, de la Ley de Hacienda del Estado de [olima, así como diversos preceptos de las leyes

de hacienda de los diez municipios de la entidad. para quedar como sigue:

I]EERETO

ARTf[Uto PRIMER0.- Se reforma el tercer párrafo de la fracciún lv del artÍculo 53 de la Ley de

Hacienda del Estado de Iolima, para quedar como sique:

'Art¡culo 53.-[...J

I a ///.- [...]

/t/.-t...1

tl
Por /os conceptos a que se ret'iere esfa harclin, /as personas que acrediten ser iubi/ados o

penslonados por una institución púb/ica o discapacitados acreditados por una institutirin de sa/ud

públrca, tendrán derecho a un descuento del 50 por clento de la cuota estab/ecida, respecto a un

rehículo que tenga en propiedad y que éste sea de uso particu/ar. fn las nisnas condiclones se

concederá an desruento del 50 por crento de /a cuota estab/ecida para este derecho a /os mayores

de sesenta anos, del 60 por ciento a los nayores de setenta, del 70 por ciento a los nayores de

ochenÍa y de/80 por clenfo a los nayores de noventa anos de edad
"lilu 2018, Centenario del natal¡c¡0 del esc t0r mexi|an0 y universalJuan JosÉ lrreola"
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L-[ J"

ARTí0U10 SEEUT{[)0.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley de Hacienda

para el Municipiu de ArmerÍa, para quedar como sigue:

"lfiritüt7lg.- [...]
tl
fn los casls Efi que e/ contribuyente sea de nacionaldad mexicana y acredite estar /ubi/ado o

pmsnnado por alguna instituciin pública o presente alguna dkcapacidad la bonificaciin será

del 5ü por ciento en predios arbanos, sienpre que el inpuesto se refiera a un so/o predio,

Éste sea de su propiedad y acredite /a residencia en e/ misno. fn los mismos tÉrninos

sena/ados anteriormente se otorgará una bonificaciin de/ 50 por ciento a /os mayores de

sesenta anos. de/ 60 por ciento a /os mayores de setenta, del 70 por ciento a /os mayores de

ocltenta anos y de/ 80 por ciento a /os mayores de 90 a¡os de edad. la bonificacitin anterior

se otorgará a los contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio

fiscal pero /a omisfiin de pago puntua/o anua/idad adelantada, generará recargls y multas a

/a feclta de pago, en los términos de lo dispuesto por elsegundo párrafo delartículo 5/ fl de

esta ley y delarticulo 25, tiltimo plnafo. delttidEo.

tl
a) alil.- t l
tl
tl
tl
tl
[...J "

ARTíEUL0 TEREER0.- Se reforma el párrafo tercero del artículo lB de la Ley de Hacienda

para el Municipio de [olima, para quedar como sigue:

ufitfllt?/9-t l
"Añ0 2nlB, Eentenario del natalicio del escritur mexicano y universal Juan JosÉ Arresla"
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fn los Dasls Efi que e/ contribuyente sea de nacionaldad mExicana y acredite estar iubi/ado o

pmsionado por a/guna institucitin pública o presente a/guna drscapacidad, la bonificaciÍn será

del 50 por ciento en predios urbanos, sienpre que e/ impuesto se refiera a un so/o predio,

Éste sea de su propiedad y acredite /a residencia en e/ mismo. fn /os mismos tÉrninos

sena/ados anteriormente se otorgará una bonificaciin de/ 50 por ciento a los mayores de

sesenta anos. de/ E0 por cbnto a /os mayores de setenta, de/ 70 por crento a los mayores de

othenta años y de/ B0 por ciento a los nayores de norenta anos de edad. la bonificacitin

anterior se otorgará a /os contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el

e.¡ercicio fkcal pero /a onisiin de pago puntualo anualdad ade/antada, generará recargns y

nultas a la fecha de pago, en los tÉrminos de lo dispuesto por elsegundo párrafo delartículo

5/8 de esta ley y delarticulo 25, tiltino perrafo, del ttidigo.

tl
a) ald).- t l
tl
tl
tl
tl
tl
I J"

ARTíEUL0 EUART0.- Se reforma eltercer párrafo al artículo 19 de la Ley de Hacienda para el

Municipio de [nmala, para quedar como sigue:

"Aflritül0 /9.- L.l
tl
fn los casls en qae e/ contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar iuhi/ado o

pensionado por a/guna institucitin púb/ica o presente a/guna discapacidad, /a bonificacitin serií

del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e/ inpuesto se refiera a an sob predio,

Éste sea de su propiedad y acredite la residencia en e/ mismo. fn /os mismos tÉrminos

senalados anteriormente se otorgará una bonificaciin de/ 50 por ciento a /os nayores de

sesenta anos, del fr0 por ciento a los mayores de setenta. del 7[l por ciento a /os nayores de

ochenta anos y del 80 por ciento a los nayores de norenta anos. /a bonificaciin anterior se

otorgará a los contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el eiercicio ftscal

"Aiiü 2fJlB, Ientenario del natalicio del escritnr mexicann y universal Juan JosÉ Arreola"
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plrr la onisiin de pago puntaa/ o anualdad ade/antada, glnerará recargls y na/tas a /a

fecha de pago, en los tÉrninos de lo dkpuesto pnr elsegutTdl pánafo de/ artículo 5/ E de esta

ley y delarticulo 25. tiltino parrafo, del t¡dt?o.

tl
a) ald).- [ ]
tl
tl
tl
tl
IJ"
ARTÍEUL0 tlUlNT0.- Se reforma eltercer párrafo del artículo lS de la Ley de Hacienda para el

Municipio de Ioquimatlán. para quedar como sigue:

"ARIIflJL[ lg.- t.]
tl
En los casos En que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar jubilado o

pensionado por alguna institución pública o bien presente alguna discapacidad, la bonificaciún

será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo

predio, Éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el mismo. fn /os mtsnos tÉrninos

setíalados anteriormente se otorgará una bonificaciún del 50 por ciento a los nayores de

sesenta anos, de/ E0 por ciento a /os mayores de setenta. de/ 70 por ciento a los nayores de

ochenta años y del 80 por ciento a /os mayores de norenta años de edad La bonificaciún

anterior se otnrgará a los contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el

ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y

multas a la fecha de pago, en los tÉrminos de lo dispuestn por el segundo párrafo del artículo

5l B de esta Ley y delartículo 25, ultimo párrafo, del [ódigo.

tl
a) a/d).- [ ]
tl
tl
tl
tl
IJ"

"Añr 2fll§, [entenarin del natalicin del escritur msxiranu y universal Juan José Arrecla"
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ARTíEUL0 SEXT0.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Hacienda para el

Municipio de [uauhtÉmoc, para quedar como sigue:

"l//r/tüt0 /9.- t..l
tl
fn /os casls En que e/contribuyente sea de naciona/idad mexicana y acredite estariubilado o
pensionado por alguna instituciin pública o bien presente alguna /a bonificaciin

será de/ 5[J por ciento en predios urbanos, sienpre que el inpuesto se refiera a un so/o

predio, Éste sea de su propiedad y acredite /a residencia en elnismo. fn /os nisnos tÉrninos

senalados anteriormente se otorgará una bonificaclin de/ 50 por ciento a /os nayores de

sesenta anos, del 60 por ciento a /os mayores dasetenta, de/ 70 por ciento a /os mayores de

oc/tenta anos y del 80 por ciento a los nayores de nottenta anos de edad /a bonificaciin

anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por este articulo durante todo e/
e.¡ercicio fiscal pero la omisiin de pago puntual o anualidad ade/antada, generará recargns y
nu/tas a la fecha de pago, en los tÉrminos de lo dispuesto por elsegundo párrafo delartículo

51 0 de esta ley y delarticulo 25. tiltino párrafo, del tndigo.

tl
a) ald).- [. J
tl
tltl
tl
I J',

ARTÍEUL0 SÉPTil0.- Se reforma eltercer párrafo del artÍculo lB de la Ley de Hacienda para

el Municipin de lxtlahuacán, para quedar como sigue:

Áffltül0 ls-t l
tl
fn los casns en que el contribuyente sea de naciona/idad mexicana y acredite estar iubi/ado o

pensionado por alguna institutiin ptiblica o bien presente alguna dkcapaadad la bonificacitín
"Añn ?fl18, Ientenario del natalici¡ del escritun rnexirann y universal Juan José Arrenla"
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será de/ 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e/ inpuesto se ref¡era a un s0/0

predio, Éste sea de su propiedad y acredite /a residencia en e/nismo. fn /os nisnos tÉrninos

senalados anteriormente se otorgará una bonificaciin del 50 por ciento a /os mayores de

sesenta ai¡os, de/80 por ciento a los mayores de setenta, de/ 70 por ciento a los mayores de

oc/tenta años y de/ B0 por ciento a /os mayores de nottenta años de edad /a bonificacitin

anterior se otorgará a bs contribuyentes beneficiados por este artícu/o durante todo e/

e.¡ercicio fiscal pero /a onisiin de pago puntual o anua/idad ade/antada, generará recargos y

nultas a /a fecha de pago, en /os tÉrninos de /o dispuesto por elsegundo párrafo de/articulo

5/fl de esta ley y delartículo 25, tiltino párrafo, del tñdigo.

tl
a) ald).- t l
tl
tl
tl
tl
I J"

ARTÍEUL0 0ETAV[.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Hacienda para

el Municipin de Manzanilln, para quedar como sigue:

tfiritül0ls-t l
tl
fn /os casls Efi qul e/ contribuyente sea de nacionaldad mexicana y acredite estar iubi/ado o

pensionado por a/guna institucr?in púb/ica o bien presente alguna drscapacidad, /a bonificacitin

será del 50 por ctbnto en predios urbanos, sienpre que e/ inpuesto se refiera a un so/u

predn, Éste sea de su propiedad y acredite /a residencia en e/mismo. fn /os mismos tÉrminos

sena/ados anteriormente se otorgará una bonificacitin de/ 50 por ciento a /os mayores de

sesenta a¡os, de/ 60 por ciento a los mayores de setenta, de/ 70 por ciento a los mayores de

ot/tenta años y de/ 80 por ciento a /os mayores de noventa anos de edad. /a bonificacitin

anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por este articulo durante todo e/
ejercicio f¡scal pero la onislin de pago puntual o anua/idad adelantada, generará recargos y

'Añ0 2ül§, Eentenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan JosÉ Arreola"
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nultas a la fecha de pago, en los tÉrninos de b dispuesto por e/segundo párrafo delarticu/o

51 8 de esta ley y delartículo 25. tiltino panafo, delt¡digo.

tl
a) a/ d).- t l
tl
tl
tl
tl
I J"

ARTíEUL0 NEl/Eil0.- Se reforma el tercer párrafo del artículo l3 de la Ley de Hacienda para

el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue:

AnríEafi E-t l
tl
fn /os Easls efi quE e/ contribuyente sea de nacionaldad nexicana y acredite estar iubi/ado o

pensionado por a/guna institucitin ptib/ica o bien presente alguna la bonificacitin

será de/ 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el inpuesto se refiera a un so/o

predn, Éste sea de su propiedad y acredite /a resdencia en elnismo. fn los nisnos tÉrminos

seiía/ados anteriormente se otorgará una bonificacitin de/ 50 por ciento a los mayores de

se1enta anos, de/fr0 por ciento a /os mayores de setenta, de/ 70 por ciento a /os mayores de

ochenta años y de/ 80 por ciento a /os nayores de norenta anos de edad. la bonificacitin

anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por este artícu/o durante todo el
eJercicio fiscal pero la omisiún de pago pantua/o anua/idad ade/antada, generará recargos y

nultas a la fecha de pago, en los tÉrminos de lo dispuesto por elsegundo pánafo delartículo

51 8 de esta ley y delartícub 25, riltino pánafo, delttidigo.

tl
a) a/d).- t l

tl
tl
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INIIIATIVA t]E t]EERETI
Reforma Ia Ley de Hacienda del Estado de Eolima y

otras disposiciones de carácter fiscal

ARTÍCUL0 [)É8M0.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Hacienda para

el Municipio de lecomán, para quedar como sigue:

'afirltüilt /9.- t...1

tl
fn los casls en qul elcontribuyente sea de nacionaldad mexicana y acredite estariubi/ado o

pensionado por alguna instituciin ptlb/ica o bien presente a/guna discapacidad, la bonificatitin

será del 50 por ciento en predios urbanos. sienpre que el impuesto se refiera a un so/o

prEdil, Éste sea de su propiedad y acredite la resdencia en e/mismo. fn /os misnos tÉrninos

senalados anteriormente se otorgará una bonificaciin de/ 50 por ciento a los nayores de

sesenta ai1os, del 60 por ciento a /os mayores de setenta. del 70 por ciento a /os mayores de

oc/tenta años y de/ 80 por ciento a /os mayores de noventa anos de edad. la bonificacitin

anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por este artícu/o durante todo e/
e¡ercrcio fiscal pero /a omisitin de pago puntualo anua/idad ade/antada, generará recargos y

nuftas a la fecha de pago, en los tÉrminos de lo dispuesto por elsegundo párrafo delarticulo

5l fl de esta ley y delarticulo 25, tiltimo piinafo. delttidigo.

tl
a) a/ d).- [ J
tl
tl
tl
tl
I J"

ARTíEUL0 t}ÉE!M0 PRIMER0.- Se reforma el tercer párrafo del artÍculo 13 de la Ley de

Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue:
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INIEIATIVA tlE I]EIRETI
Reforma la Ley de Hacienda de! Estado de Colima y

otras disposiciones de carácter fiscal

Aflrítül0le-t l
tl
fn /os casls en que e/contribuyente sea de nacionaldad mexicana y acredite estariubilado o

pensnnado por alguna instituciin púb/ica o bien presente a/guna la bonificacitin

será del 50 por ciento en predios urbanos, sienpre que e/ inpuesto se refiera a un solo

predn, Éste sea de su propiedad y acredite la resideruia en e/mismo. fn los nismos tÉrninos

sena/ados anteriormente se otorgará una bonificacitin del 50 por ciento a /os mayores de

sesenta anos, de/ ü0 por ciento a los mayores de setenta, de/ 70 por ciento a los nayores de

ochenta anos y de/ 80 por ciento a los nayores de norenta años de edad. /a bonificacitin

anterior se otorgará a /os contribuyentes beneficiados por este artícu/o durante todo el

eiercicio fiscal pero la onisitin de pago puntua/ o anualidad adehntada, generará rEcargls y

mu/tas a /a fec/ta de pago. en los tÉrminos de lo dkpuesto por elsegundo párrafo de/artículo

5/fr de esta ley y de/artículo 25, ti/tino perrafo, de/ [tidigo.

tl
a) ald).'[ ]
tl
tl
tl
I J"

T R A N S IT O R I OS

PRIMER0.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del ls de enern de Zil8, previa su

publicación en el Periódico 0ficial "El Estado de [olima".

SEEUN[)0.- Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor del presente 0ecreto, hayan

realizado el pago del derecho por la rennvaciún anual de la calcomanía fiscal vehicular o del

impuesto predial encontrándose en las hipótesis que les permitan obtener los beneficios que sE

otorgan, tendrán derecho a quE sE les reintegre el porcentaje correspondiente según su edad,

facultándose a la Secretaría de Planeaciún y Finanzas del Gobierno del Estado y a las lesorerías

municipales, para que realicen dicha devoluciún.
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INII¡ATII/A IIE IIEERETO
Reforma la ley de Hacienda del Estado de Eolima y

otras disposiciones de carácter fiscal

El Eobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de 0ecreto fundamento en lo señaladn por el

artículo 1124, del Reglamento de la Ley Irgánica del Poder L

comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis

una potencial y necesaria aprobaciún.

lativo, solicitamos sea turnada a la

amen correspnndiente a efect¡ de

Atentamente

[olima, [olima a 20 de febrero

LOS t]¡PUTAI]ES INTEERANTES t]EL

"NUESTI.{O [[t'lPROMISO POR

N!EOLÁS

EALINI]tI
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