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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA OROINARIA NÚMERO .II ONCE, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
OE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTAOO DE COLIMA. CELEBRADA EL DiA 11 ONCE DE JULIO DEL AÑO
2018 DOS MrL DTECTOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12.29 doce horas con veintinueve
minutos del día miércoles 1 'l once de julio del año 2018 dos mil dieciocho,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente
de ia Mesa Directiva, Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio inicio a la sesión
ordinaria número 10 diez, quien actuó con los Secretar¡os, los Diputados Santiago
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la
Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto:

1.

ORDEN DEL DíA

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia:

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

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número '10, celebrada el 05 de julio de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por las Comis¡ones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades,
mediante el cual se propone expedir la Ley de Juicio PolÍtico del
Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone
adicionar el articulo 224 Bis del Código Penal para el Estado de
Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone reformar los
artículos 13 fracción XVll; 47 párrafo segundo y las fracciones X, Xl y
XVll; 48 párrafo séptimo y 49 párraÍo segundo; y asimismo adicionar
la fracción XVllldel artículo 13 de Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone
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adicionar los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 86
Bis de la Ley del Munic¡p¡o L¡bre del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, med¡ante el
cual se propone reformar la fracción V del artículo 53, así como
ad¡c¡onar el articulo 55 A BIS a la Ley de Hacienda del Estado de
Col¡mai

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constituc¡onales, mediante el cual se propone
reformar el artículo 2 y los artículos 30 fracción lll y 31 fracción Vlll
de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de
Colima:

Asuntos generales;

Convocatoria a la próxima sesión; y

Clausu ra.

11.

13.

12.

14.

Colima, Col., a 11 de jul¡o de 2018.

Una vez le¡do el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económ¡ca
correspondiente. srendo aprobado por mayoría.

En el punto dos del orden del dia, el D¡putado Secretario José Guadalupe
Benavides Flor¡án, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 22
veintidós D¡putados integrantes de la Asamblea Leg¡slativa Estatal, faltando con
justificación la D¡putada Jul¡a Licet Jiménez Angulo, así como los Diputado Luis
Humberto Ladino Ochoa y Riult Rivera Gut¡érrez.

En el punto tres, una vez verif¡cado el quórum legal, el D¡putado Presidente,
s¡endo las 12:38 doce horas con treinta y ocho minutos, declaró legamente
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la m¡sma se tomen.

De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario
Sant¡ago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ordinaria número diez, de fecha cinco de jul¡o del presente año.
Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención
de los Leg¡sladores, se recabó la votación económ¡ca correspondiente, siendo
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a considerac¡ón de la
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Asamblea el acta de referencia, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votación económica, declarándose aprobada por mayoría.

En atención al punto cinco del orden del dia, el Diputado Secretario José
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el
D¡ario de los Debates; no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la
votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna
observación a la s¡ntesis de comun¡caciones, sobre el part¡cular hizo uso de la
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco qu¡en sol¡citó copia de los documentos
enlistados con los puntos números 7 y 22. El Diputado Pres¡dente instruyó a la
Secretaria para que le proporcionaran las copias solicitadas a la D¡putada

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien señaló
que rec¡b¡ó una copia v¡a electrónica del exhorto que realizó a la Secretaría
General de Gobierno en la sesión antepasada, por lo que solicitó copia del acuse
de recibido de dicho documento.

En el punto seis del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios
Legislat¡vos y Puntos Const¡tucionales, y de Responsab¡lidades, med¡ante el cual
se propone expedir la Ley de Juicio Político del Estado de Colima; solicitando que
se somet¡era a considerac¡ón 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 Leg¡sladores, siendo aprobado en votación económica
por mayoria. Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolut¡vos y transitor¡os del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso
su discusión y votación en la misma sesión, no mot¡vó ¡ntervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoría.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivo
inlervención 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.

Cont¡nuando con el desahogo del punto siete del orden del dia, ¡a Diputada
Graciela Larios Rivas procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Constituc¡onales, med¡ante el cual se propone
adicionar el atliculo 224 Bis del Cód¡go Penal para el Estado de Col¡ma;
solrc¡tando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de
los antecedentes y considerandos del d¡ctamen, y el mismo se insertara
integramente en el D¡ar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económ¡ca por mayor¡a. Por lo tanto, dio lectura de los
articulos resolutivos y transjtorios del documento que nos ocupa. Al term¡nar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la mrsma



sesión, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, e¡ d¡ctamen fue pueslo
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

De conformidad con el punto ocho del orden del dia, el Diputado Crispín Guerra
cárdenas procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la comisión de
Justicia Gobernación y Poderes, med¡ante el cual se propone reformar los
arliculos 13 fracción XVll; 47 pátru¡o segundo y las fracc¡ones X, Xl y XVll; 48
párrafo séptimo y 49 párrafo segundo; y asimismo adicionar la fracción Xvlll del
articulo 13 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de
los antecedentes y considerandos del d¡ctamen, y el mismo se insertara
integramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votac¡ón económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los
articulos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del
Estado de Colima, siendo las '13:36 trece horas con treinta y seis minutos, se
decretó un receso. Siendo las 13:43 trece horas con cuarenta y tres m¡nutos, se
reanudó la ses¡ón.

Al lerminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la
misma ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la
Diputada Let¡cia Zepeda Mesina quien expresó que el dictamen no contenía el
impacto presupuestal, por lo que, solicitó que el mismo se retirara del orden del
día, con la final¡dad de que se cumpliera con la leg¡slación vigente y se ¡ncluyera el
rmpacto presupuestal. Asimismo solicitó que su propuesta de ret¡rar el punto ocho
del orden del dia se sometiera a votación de la Asamblea.

Posteriormente hizo uso de la voz el D¡putado Crispín Guerra Cárdenas quien
precisó que el estudio de impacto presupuestal se presenta cuando se afecte el
presupuesto del ejerc¡cio f¡scal presente. En ese sentido, expuso que la
transformación de la Contraloría a rango de Secretaría no afectaría al presupuesto
actual, en virtud de que dicho órgano continuara funcionando con el presupuesto
asignado para el año en curso, realizando las adecuaciones correspondientes en
los años subsecuentes

Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada Let¡cia
Zepeda Mes¡na, sobre el particular h¡zo uso de la voz la D¡putada Norma Pad¡lla
Velasco quien señaló que era necesario que en el dictamen se incluyera el
impacto presupuestal, esto, en virtud de que así lo d¡spone el art¡culo 58 de la Ley



de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Por lo que,
insistió en que se retirara el dictamen, al no existir el citado impacto presupuestal,
precisando que ella no lo podría a votar a favor sino se subsana dicha omisión.

Quren agregó, "yo pediría que se bajara el dictamen y pues lamentablemente no
tenemos ese dictamen perdón, el respaldo de este dictamen a la mano para que
se pudiera, o si lo tienen con que nos lo muestren, para que, yo si lo votarÍa a
favor, en caso de que tuvieran el impacto presupuestal, pero si no lo tienen yo no
lo puedo votar a favor".

A cont¡nuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien
recalcó que el dictamen no afectaba el presupuesto del año en curso, sino que
afectaria al de los años subsecuentes, por lo que sería responsab¡lidad de la
Leg¡slatura entrante el analizar, discut¡r y dictaminar el presupuesto del año 2019.
Aslmismo, precisó que todo dictamen, aprobado por la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado
de Colima, lleva su correspondiente impacto presupuestal.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta de
la Diputada Leticia Zepeda Mesina, siendo desechada por no alcanza¡ la votación
reglamentaria co rrespond ie nte.

Por lo anterior, al concluir las ¡ntervenciones, se recabó la votación nominal del
dictamen, declarándose aprobado por '18 dieciocho votos a favor y 02 dos
abstenciones; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En atención al punto nueve del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar los
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 86 Bis de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el
m¡smo 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.

Posler¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea.

Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina quien
se man¡festó a favor del dictamen, puesto que el mismo era en favor de la
protecc¡ón civil y por lo tanto de la ciudadanía. Asim¡smo, solicitó a la Presidencia
de la Mesa Directiva para que realizara un llamado, con la finalidad de que los



asuntos se turnaran a las Comisiones Legislat¡vas correspondientes, puesto que el
dictamen que se discutia versaba sobre cuestiones de Protección C¡vil y no habia
s¡do turnada a la Com¡s¡ón de Protección Civil.

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada l\rartha Leticia Sosa Govea quien se
pronunció en el mismo sentido que la Diputada Let¡cia Zepeda ¡resina, señalando
que parecía ocioso hacer uso de la tribuna, porque no había un interés real de
analizar y debatir los asuntos. Expuso que no se respetaba las mínimas formas de
cortesía pol¡tica y de decenc¡a respecto del trabajo de las Comisiones Legislat¡vas,
puesto que, como el tema que se discutia, otros que se han discut¡do, así como
otros que seguramente llegaran, los cuales versan sobre cuestiones del Municipio,
no se turnan a la Comisión de Desarrollo l\¡unic¡pal; prec¡sando que el dictamen
que se discutia versaba sobre el artículo 86 de la Ley del l\¡unicipio L¡bre, el cual n¡

siquiera habia sido turnado a la referida Comisión para opinar en un sent¡do u otro.
Situación que man¡festó le parecia una falta de respeto y un menosprecio al
lrabajo de los Diputados que integran la Comis¡ón de Desarrollo l\4unicipal, al
menos en lo que a ella se reflere.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favori se instruyó a la Secretar¡a
para que le diera el trámite correspondiente.

En el punto d¡ez del orden del dia, el Diputado Santiago Chávez Chávez procedió
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone reformar la
lracción V del artículo 53, así como adicionar el artículo 55 A BIS a la Ley de
Hacienda del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a cons¡deración de
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y
el m¡smo se insertara integramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, siendo aprobado en votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto,
d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa.
Al terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votac¡ón en la
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económ¡ca. siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 13 trece
votos a favor y 05 c¡nco en contra; se inslruyó a Ia Secretaria para que le diera el
trám¡te correspondiente.

Con fundamento en el articulo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, siendo
las 14:21 catorce horas con ve¡ntiún minutos, se decretó un receso. Siendo las
'14:33 catorce horas con treinta y tres m¡nutos se reanudó la ses¡ón.

El Diputado Héctor lvlagaña Lara solicitó que, el punto once del orden del día,
fuera retirado, lo anterior. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la



Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en
votación económica por mayor¡a.

Continuando con el desahogo del punto once del orden del dia, relat¡vo a asuntos
generales, se registraron los Diputados que dec¡d¡eron hacer uso de Ia voz. Según
el orden de registro, los Leg¡sladores part¡ciparon de la sigu¡ente manera:

'1.- El Diputado N¡colás Contreras Cortés presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba exhortar a los
Presidentes Municipales del Estado, así como a la Direcc¡ón General de Reg¡stro
Civil del Estado de Colima a efecto de que ¡nformen al H. Congreso del Estado de
Col¡ma dentro de un plazo no mayor de quince días las acc¡ones admin¡strat¡vas y
normativas real¡zadas para dar cumpl¡m¡ento a cabalidad con lo señalado en la
citada reforma y solo en caso de que no se hayan realizado las mismas, den a

conocer las fechas en que realizarán dichas acciones para poder material¡zar el
contenido del Decreto 245, publicado el 01 de abril de 2017 en el periódico oficial
''El Estado de Colima". Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta
anterior, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económica correspondiente del punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoria.
Por lo que se insfuyó a la Secretaria para que le d¡era el trámite correspondiente.

2.- El Diputado Federico Rangel Lozano presentó una iniciat¡va de decreto por
medio de la cual se reforma el artículo 76, pána¡o 1, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Colima. Lo anteraor con Ia flnalidad de homologar el
plazo que se establece en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima,
para proveer sobre la suspensión del acto reclamado, con los plazos establecidos,
para proveer sobre d¡cha figura juridica, en la Ley de Amparo. Se tomó nota y se
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

Continuando en el uso de la tr¡buna, el Diputado Federico Rangel Lozano presentó
una ¡niciativa de decreto por medio de la cual se adiciona al Título Segundo, el
Capítulo XXI denom¡nado Derecho de Acceso a las Tecnologías de la lnformación
y Comunicación, integrado por los artículos 100 Bis, 100 B¡s 1 y 100 B¡s 2, a la Ley
de los Derechos de las Niñas, N¡ños y Adolescentes del Estado de Colima. Lo
anterior con la f¡nalidad de garantizar el acceso a las tecnologias de la informac¡ón
y comunicación. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

3.- La Diputada Juana Andrés R¡vera presentó una iniciativa de decreto por medio
de la cual se reforma el artículo 2 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para
el Estado de Colima. Lo anter¡or con la finalidad de forlalecer el orden jurídico de
nuestra entidad a través del cual se generan las mejores condiciones de vida para
los que menos tienen, con el propósito de que se les proteja y alcance su plena
integración al bienestar social. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que
la turnara a la Comis¡ón correspondiente.
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4." La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de decreto por
medio de la cual se adiciona el articulo 5 B¡s; un segundo párrafo al artículo 82; se
reforma la fracción I del artículo 45; el artículo 73; el primer párrafo del artículo 83,
todos de la Ley de Protección C¡v¡l del Estado de Colima. Lo anterior con la
finalidad de enr¡quecer el marco jurídico de la Ley de Protección C¡vil del Estado
de Colima. Se tomó nota y se inslruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

Prosigu¡endo en el uso de la voz, la Diputada Let¡c¡a Zepeda Llesina presentó un
posicionam¡ento referente al tema de la inseguridad en el Estado de Colima.

5.- La Diputada Martha Let¡c¡a Sosa Govea presentó una in¡c¡at¡va de decreto por
medio de la cual se ad¡ciona un artículo 17 Bis a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima. Lo
anterior con la finalidad de regular la difusión que real¡zan los entes públ¡cos en los
tres niveles de gobierno, lo que a su vez busca garantizar que la public¡dad y
propaganda gubernamental conseryen un carácter ¡nstitucional y fines
informativos, educat¡vos o de orientación soc¡al, así como evitar su uso para la
promoción personalizada de servidores públ¡cos. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Com¡sión correspondiente.

5.- El D¡putado Crispín Guerra Cárdenas qu¡en presentó una inicialiva de acuerdo
por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba Ia
rerncorporación de la C. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco a sus funciones como
Diputada Prop¡etaria del Distrito Xlll. Sometiendo a considerac¡ón de la Asamblea
la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que se puso a
cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se
recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, la
inic¡ativa fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 15 qu¡nce votos a favor; se instruyó a la Secretar¡a para que le d¡era
el trámite correspondiente.

En el desahogo del punto doce del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ordinar¡a, a celebrarse el día v¡ernes 13 trece
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 12:00 doce horas.

Finalmente, como último punto del orden del dia, se sol¡c¡tó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la ses¡ón. Acto cont¡nuo, el
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 15:22 quince horas con veintidós
minutos, del 11 once de julio de 2018 dos m¡l diec¡ocho, declaró clausurada la
sesión ordinaria número once.
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Levantándose la presente para constancia
Octavio Tintos Trujillo, quien actuó con
Chávez Chávez y José Guadalupe

ANTIAGO'CFTAVEZ
DIPUTADO SECRETARIO

y firmando el Diputado Presidente
Secretarios, los Diputados Santiago
Florián, quienes autorizan y dan fe.

VIDES FLORIÁN
ARIO

H, CO¡CR|,SC r]Et ISTADC
I,VIII I-DCISLATURA
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