
ACTA DE A SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 24
VEINTICUA|RO DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 27 VE'NTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2076

DOS MIL DIECISEIS,
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l§r Do t)Ecol.t:n^

tnstolodo lo Meso Directiva de lo Quincuogésima Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretorio y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo los 72:54 doce horos y cincuento y cuotro minutos del dío 27 veintisiete de Enero del

oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o la Secretorío de o conocer el orden del dío que se propone

poro lo mismo; por lo que lo DIPIJTADA SECRETARIA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DiA

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

LISTA DE ASISTENCIA.

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓ¡'I TONTVIAT DE LA SESIÓN.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE U SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

23 CELEBRADA EL DiA 21 DE LOS CORRIENTES.

SI NTESIS DE COM U N ICACION ES.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PLAN DE TRABAJO ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACI.)ERDOS PARLAMENTARIOS PARA EL PER\ODO 2015-

2078.

LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PI.,INTOS CONS'NTUCIONALES, POR MÉDIO DEL CUAL

SE DECLARAN LAS FIESTAS CHARROTAURINAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COMO

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIELE DEL ESTADO.

LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

REUTIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL PARA OTORGAR

PENSIÓN A DIVERSOS TRABNADORES DEL ESTADO.

LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE PROPONE ADICIONAR UN SEGUNDO

PARRAFO AL ARTICULO 28 DE U LEY QUE ESTABLECE US CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.
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X, LEC-TURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN EUEORADO POR LAS

CoMIsIoNES DE ESTUDI1i LEGI,ATIV1S Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PROTECCIÓN Y

MEJORAMIENTO AMBIENTAL, RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA

U LEY 7RGANI,A DE U ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA.

XI, ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁN EN EL

MES DE FEBRERO DE 2076,

XII. ASUNTOS GENERALES.

XIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

XIV. CLAUSURA.

Uno vez leído el orden del dio y puesto o consideroción, solic¡ta el uso de la voz lo DIPUTADA

MARTHA LETIC|A SOSA GOVEA, quien solicito se eliminodo del Orden del Dío el punto número lX;

por lo que el D\\UTADO qRESIDENTE pone o consideroción de lo Asombleo dicha petición,

solicitondo se recobe lo votoción económ¡co correspondiente; uno vez hecho esto se informo que

lo mayoría aprobó dicho propuesto por lo cuol el Orden del dío es oprobado en votoción económico

por unon¡midod, con lo modificoción referido; nombrándose listo de osistencio y verificondo el

quórum correspondiente, informondo que se encontrobon presentes 23 ve¡nt¡trés D¡putodos y

Diputodos de tos 25 veinticinco que integran esta.Asombleo, encontróndose 
_o.usentes 

con

justificoción los Diputodos MTGUEL ALEIANDRO GARCíA RTVERA y lOEL PADILLA PEÑA. Por lo que

el D\\UTADO ?RESTDENTE procede o lo declorotorio de instaloc¡ón de esto sesión, en virtud de

exist¡r quórum legol, siendo los 73:05 trece horas y cinco minutos, de este dio 27 veint¡s¡ete de

enero de 2016 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DTPUTADO SECRETARTO, propone a lo Asombleo

que todo vez que el octa de lo sesión ordinorio número 23 veint¡trés yo t'ue enviodo vío correo

electrónico o todos los Diputodos, se omito lo lecturo de lo mismo y solomente se someton o

discusión y oproboción, de iguol monero lo Síntesis de Comunicociones como yo t'ue enviado por el

mismo medio, esto seo insertodo integromente en el diorio de los debotes'

En otención o lo onterior el DtPIJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votoción

económico correspond¡ente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votoc¡ón económica y se informo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Continuondo con el Orden del dío tomo el uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA en su colidod de Presidento de lo Comisión de Gobierno lnternos y Acuerdos

Porlomentorios, quien do lectura ol Plon de Trobojo de dicho Comisión poro el periodo 2015'2015.

No hobiendo ninguna participoc¡ón el DIPIJTADO PRESIDENTE ¡nstruye se proceda a recobor lo

votoción económico del Plon de Trabojo que nos ocupa, el cual fue oprobado en los términos
propuestos, por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Plon de Trabojo y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro el DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO, quien da lecturo ol DICTAMEN ELABORADO POR U COMISION DE ESTUDIOS

LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN US FIESTAS
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CHARROTAURINAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COMO PATRIMONIO CULTURAL

INTANGIBLE DEL ESTADO,

lJno vez que fue leido el Dictomen en comento el D\PIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretoría

que se recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente poro sober s¡ se opruebo que el Dictomen en

mención, sea d¡scut¡do en este momento; por lo que se recobo dicha votac¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unon¡midod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguna porticipoción et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol Jue oprobodo en los términos propuestos, por

16 dieciséis votos o fovor y 5 c¡nco obstenciones. Por lo que se Decloro aprobado el Dictomen y se

instruye su cumpl im iento.

Cont¡nuando con el orden del día, tiene lo palobro et D\PIJTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, qu¡en

do lecturo at DTCTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y

FISCAL¡ZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, RELATIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL

EtECUTIVO ESTATAL PARA OTORGAR PENSIÓN A DTVERSOS TRABNADORES DEL ESTADO.

uno vez que fue leído el Dictomen en comento et D\PL|TADO PRESIDENfiE solicito o lo secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recabo dicho votoción económica y se

informo que fue oprobodo por unon¡m¡dad de los D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipoción et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votación nom¡nol del D¡ctamen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

22 veintidós votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplim¡ento.

continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro to DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO, quien da lectura al DICTAMEN EUBORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS

LEGTSATTVOS Y PUNTOS CONSTITUCTONALES Y DE PROTECCTÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL,

RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CLJAL SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

DE COLIMA,

lJno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se apruebo que el Dictomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recabo d¡cho votoc¡ón económica y se

informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputados presentes'

No hobiendo ninguna porticipoción el DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cual t'ue oprobodo en los térm¡nos propuestos, por

22 veintidós votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictamen y se instruye su

cumpl¡miento.

De conformidod con el orden del dío se procede o elegir o quienes ocuporon los corgos de
pRESTDENTE y V//CEPRESTDENTE de lo Meso Directivo duronte el mes de febrero de 2016 dos mil

dieciséis, por lo que los SECREIARIOS reporten los cédulos de votación entre todos los Diputodos,

y estos son llomados uno o uno paro depositor su voto en la urno.
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Enseguido y yo con todos los cedulos depositodos el DTPUTADO PRESTDENTE, instruye o los

Secretdr¡os pora que hogon el computo correspondiente, informodo el DIPUTADO SECRETARIO que

quienes fueron elegidos paro integrorse o lo Meso D¡rect¡vo duronte el mes de t'ebrero, fueron los

siguientes:

Prcsidente el DIPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES

Vicepresidente lo DtP|JTADA NORMA PADILLA VELASCO

En seguido el DI\aJTADO PRESTDENTE ret'iere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los.oiuntos generales, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otención ol registro en menc¡ón hoce uso de la voz el DIPUTADO NICOIJ!.S CONTRERAS CORTES

del Partido Acción Nocionol, quien en primer término comento que tiene conoc¡m¡ento que a lo

fecho et Gobierno del Estodo montiene un odeudo con lo Cruz Roia Mexicano Delegoción Colimo,
- 

respecto o lo que se recoudo por pogo de exped¡ción de hologramo vehiculor, dodo que por el cobro

de este concepto se tiene que entregor un porte o dicho tnstitución; en rozón de lo onterior presento

uno iniciat¡vo pora reformor lo t'racción lv, del ortícuto 5i, de lo Ley de Hociendo del Estodo de

colimo. Documento que se entrego en lo Meso Directivo, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que se turne a lo Comisión correspondiente.

En otención ol orden de registro toco el turno o lo D\PIJTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

B,jNCO del Part¡do Acción Nocionol, quien presento uno iniciotiva por lo cual se reformon y

odicionon diversas disposiciones de to Ley del Tronsporte y de lo seguridod viol poro el Estodo de

colimo. Documento que se entrego en lo Meso Directivo, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que se turne o lo Comisión correspondiente.

Enseguido hoce uso de lo voz et D\P|TADO HEC-qOR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionario

lnstitucionol, quien en primer término reolizo uno manifestoción respecto de lo iniciotivo

presentodo por lo DTPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO, en el sentido de que si bien

opoyo dicho iniciotivo dodo que la considero bueno, es necesorio que poro que lo mismo prospere,

se tome en cuento principolmente a los transportistos poro sober si es vioble el sentido de lo mismo'

lJno vez hecho to onter¡or et DTPUTADO HECTOR MAGAÑA (r'ÁA del Pdrtido Revoluciondrio

tnstitucional, do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto Quincuogésimo Octovo

Legisloturo del Honoroble Congreso del Estodo exhorto otento y respetuosomente a lo Comisión

de Hociendo, presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos PÚblicos del Congreso del Estodo, poro

que se onolice to viobitidod de osignar, dentro del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE

coLlMA 1ARA EL EIERCIC\O FISCAL 2076 uno portido exclusivo y sut'iciente, pora entregor becos de

tronsporte, ol¡mentoción, inscripción y de occeso o herram¡entos tecnológ¡cos paro los y los

est ud iontes col i menses.

En otención ol punto de ocuerdo en mención to DIPIJTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, ret'iere que octuolmente esto solicitud ya fue contemplodo en lo
eloboración del presupuesto poro el presente oño, dodo que se otorgon en el mismo 30 tre¡nto

millones de pesos más, o lo Universidod de Colimo. Aunque de cuolquier t'ormo su voto será o fovor.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIJTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO del Portido

Acción Nocionol, quien dice que octuolmente el proyecto del presupuesto se encuentro vetodo, por

lo cuol de oproborse esta solicitud tol vez la mismo no se moterializarío debido precisomente ol
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veto interpuesto por el Ejecut¡vo del Estodo. Por lo cual propone que este punto de ocuerdo seo

onolizodo en conjunto con los observociones hechos ol presupuesto y o fin de que tombién se logre

el oumento o lo Universidad de Colimo.

Tomo el uso de lo voz el DIPUíADO HECTOR MAGAÑA LARA del Partido Revolucionorio

tnstitucional, quien dice que ocepto lo propuesta del DIPIJTADO que lo antecedió, y refiere que

específicamente por eso propone este punto de ocuerdo poro que se onolice en coniunto con los

observociones y se logre etiquetor uno porte del presupuesto pora las becas o estudiontes.

LJno vez hecho lo onterior y no hobiendo más intervenciones, el DtPttTADO PRESIDENTE solic¡to o

lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que fue oprobodo por mayoría. Con el resultado de lo votoción onterior se

declaro aprobado la propuesta onterior y se ¡nstruye su cumplimiento'

Continuondo con el orden de registro sigue en el uso de lo voz el DTPUTADO HECTOR MAGAÑA

LARA det Portido Revolucionorio tnstitucionol, qu¡en presenta un Punto de Acuerdo por medio del

cual esto euincuogésimo Octavo Legislotura del Honoroble Congreso del Estodo exhorto otento y

respetuosomente ol Titulor del Poder Eiecutivo del Gobierno det Estodo poro que o lo brevedad

genere el oficio compromiso que permito lo emisión de lo convocotorio poro los becos del

irogro^o 
,;Monutención" y poro que el monto destinodo como controportido del gobierno estotol

poro el fideicomiso de la beco no disminuyo respecto la convocotorio posodo.

En atención o esto propuesta hoce uso de lo voz to DIPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO dei

port¡do Acción Nocionol, dice que votará o fovor de lo propuesto hecha en el punto de ocuerdo

onterior, pero también pide que se onolice o t'ondo lo situoción de los estud¡ontes de lo Ilniversidod

de Colímo, dodo que ello se ho dodo cuento que les cobron contidodes elevodos por el uso de ciertos

loborotorios y/o tolleres, y hoy estud¡ontes que no tienen poro comer mucho menos para pogor

esos contidodes que cobro lo lJniversidod, por lo que propone se hogo un estudio o conciencio y un

onólisis que busque un resultado sotist'octorio o estos en su totolidod'

Sobre el mismo temo tombién se pronunc¡o et DTPUTADO FRANC,SCO JAVTER CEBALLOS GAL,NDO

del portido Acción Nocionol, quien dice tombién estor de ocuerdo con este exhorto, pero pide que

el Gobernador det Estodo hoga público el listodo de becados o t'in de que se puedo conocer quiénes

son los beneficiorios del mismo y osí constotor que este opoyo se les entrego en tiempo y formo.

En atenc¡ón o esto último propuesto el DIPUTADO HEC\OR MAGAÑA LARA dice estor de ocuerdo

con lo mismo, pOr lo que no t¡ene inconven¡ente en que se ogregue o Su punto de ocuerdo.

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo más intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicita o

lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que t'ue propuesto con lo modificoción yo ret'erido, por lo que el DIPUÍADO

sEcRETARtO recobo lo votación económico e informo que t'ue oprobodo por moyorío. Con el

resultodo de lo votoción onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su

cumplimiento.

En atención ol orden de registro toco el turno al DIPIJTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del

\ Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien presenta un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto

\ Honoroble Quincuogésima Octovo Leg¡slatura del H. Congreso del Estado de Colimo, giro un

, \ ."rp"trrro y otento exhorto o los outoridodes de salud en lo entidad, asi como o los Honorobles
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Ayuntam¡entos del Estodo, poro que coordinen y emprendon esfuerzos comunes orientodos o

preven¡r y combotir lo propogoción indiscriminodo del mosco Aedes Aegypti, trosmisor de lo

enfermedod llomodo Ziko, osí como lleven o cobo uno intenso compoño de dit'usión por todos los

medios o su alconce, poro or¡entor o lo pobloción sobre el tipo de medidos preventivos que pueden

realizor poro coloboror con ducho propósito.

una vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente pora sober si se opruebo el Punto

de Acuerdo que fue propuesto con la modificoción yo referido, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO

recobo lo votación económ¡co e informo que t'ue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de la

votoc¡ón onterior se declora oprobado lo propuesto anter¡or y se instruye su cumpl¡m¡ento.

continuando con el orden de registro, tomo en el uso de lo voz el D|PLITADO OCTAVIO TINTOS

TRUI,LLO del portido Revolucionorio ,nstituc¡onol, qu¡en presento uno ¡niciot¡vo relotiva o

reformor el pórrot'o tercero del Artículo 152 de to Ley det Tronsporte y de lo seguridod viol poro el

Estodo de Colimo. Documento que se entrego en lo Meso Direct¡vo, instruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE que se turne o lo Comisión correspond¡ente'

Enseguido hoce uso de lo voz lo DIPUTADA IUL|A LTCET I\MENEZ ANGIJLO del Portido Acción

Nacional, quien presento uno iniciotivo un por lo cuol se odicionon diversos disposiciones o lo Ley

de Protección Civil del Estodo de Colimo. Documento que se entrega en lo Meso Directivo,

¡nstruyendo el DtPIJTADO PRESTDENTE que se turne o la Comisión correspondiente.

Toco el turno o lo DIpIJTADA IUANA ANDRES R,VERA det Portido Revolucionorio tnstitucionol,

quien presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto Quincuogésimo octavo Legisloturo

del H. congreso det Estodo, reolizo un otento exhorto o lo Comisión Nocionol paro el Desorrollo de

los pueblo lndigenos (CDl), osi como o su Delegoción Regionol Jolisco-Colimo, pora que se

estoblezco en el Estodo de Colimo uno Delegoción de dicho Comisión, con el obieto opoyor y

fortolecer o to pobloción indígena poro el eiercicio de sus derechos'

Sobre el porticutor lo D\\UTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Portido Accíón Nocionol, refiere

estar de acuerdo con el punto de ocuerdo presentodo, pero solicito que el CEDATIJ hogo un troboio

tronsporente y en completo igualdod, que se escuche y atiendo o todo la pobloción sin ningún tipo

de discriminoción o fovoritismo.

uno vez hecho lo onter¡or y no habiendo más intervenciones, el D|P|)TADO PRESIDENTE solicito o

lo Secretoría que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se apruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto con lo modit'icación yo referido, por lo que el DIPUTADO

iE?RETAR]O recobo lo votoción económico e informo que fue oprobodo por moyorío. con el

resultado de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su

cumplim¡ento.

F¡nolmente toco el turno ot DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Partido Revolucionorio

tnstitucional, quien presento uno propuesto de iniciotivo poro un Código de Ética del Poder

Legislotivo del Estodo de Colimo. Documento que se entrego en lo Mesa Directivo, instruyendo el

DtPUÍADO PRESIDENTE que se turne a lo Comisión correspondiente.

En el desohogo del siguiente punto del orden del día, se cito a los señoros y señores Diputados, paro

la siguiente ses¡ón ordinoría, m¡smo que hobrá de celebrarse el día miércoles 03 tres de febrero de

2016 dos mil diecisé¡s o los 77:O0 once horos.
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F¡nolmente, ogotodos los puntos det orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe pora

proceder o lo clousura de lo presente sesión. Hoy, miércoles 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil

dieciséis, siendo los 76:50 dieciséis

sesión.

m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente

Levontóndose lo presente paro y firmondo el DIPUTADQ

DIPUTADOS SECRETARTOS que fe.

DIPUTADO

H. CONAñESO
Ly¡ll
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