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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY, TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CC. 
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA, YARAZHET CANDELARIA 
VILLALPANDO VALDEZ Y JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ, COMO 
MAGISTRADOS PROPIETARIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA, Y 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO.- Que con fecha 16 de julio de 2018, el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado remitió a esta Soberanía la propuesta de nombramiento de tres 
ciudadanos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2161/018, de fecha 16 de julio de 2018, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria número 14, celebrada en esa misma fecha, turnaron a los diputados 
integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, las propuestas de 
nombramiento de tres magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
TERCERO.- Que el nombramiento de Magistrado propietario, señala textualmente 
lo siguiente: 
 
1. Mediante Decreto No. 287 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el día 13 de mayo del 2017, se reformaron diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia 
Anticorrupción, mismas que quedaron contempladas y refundidas en el texto 
reordenado y consolidado de la Constitución Local aprobado mediante 
Decreto No. 439 publicado en el referido Periódico Oficial el día 27 de 
diciembre de 2017. 
 
En razón de tales reformas se creó el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima que, una vez cumplidas las condiciones jurídicas de su 
creación, sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
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de Colima, dotándolo de funciones jurisdiccionales en materia administrativa, 
fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos.   

 
2. Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima se 

constituye como un órgano colegiado, integrado por tres magistrados, que 
deberán cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado exige el artículo 69 de la propia Constitución 
Local. 

 
3. Que el artículo Cuarto Transitorio del referido Decreto No. 439 dispuso que el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado continuaría funcionando 
con su organización y facultades y substanciando los asuntos que se 
encontraran en trámite, hasta en tanto entrara en vigor la ley que instituya el 
Tribunal de Justicia Administrativa y se constituya el nuevo Tribunal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 77 del ordenamiento constitucional 
local en vigor. 

 
4. Que el artículo Cuarto Transitorio del multicitado Decreto No. 439 señala que 

en observancia al artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, 
publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, 
los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera 
que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, 
continuarían como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa 
de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido 
nombrados. 

 
5. Que en cumplimiento a lo previsto por el Decreto No. 439 (y al Decreto 

precedente No. 287) en lo relativo al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima, el día 16 de junio del 2018 se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, la cual en su artículo 19, en consonancia a lo previsto por el artículo 
77 con relación al numeral 69 ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, prevé que los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado deberán reunir los requisitos de 
elegibilidad siguientes:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Año 
 

 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 
 

 
 

3 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
I.  Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  
 
II.  Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de su designación;  
 
III.  Poseer al día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

 
IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y  

 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de su 

designación.   
 
6. En términos del citado artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, que encuentra correspondencia en lo previsto por el 
artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el titular 
del Poder Ejecutivo Estatal propondrá al Congreso del Estado el 
nombramiento de la persona que considere idónea para ocupar el cargo de 
Magistrado. Por su parte, el Congreso, previa comparecencia de la persona 
propuesta designará al o los magistrados respectivos con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días 
hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por 
aprobada la propuesta de nombramiento de magistrado presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo Estatal.  

 
 Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la 

aprobación, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien deberá 
realizar una segunda propuesta de nombramiento, procediéndose en los 
términos señalados en los dos párrafos inmediatos anteriores.  

 
 En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de 

nombramiento sucesivas, se tendrá por aprobada la propuesta que 
libremente determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
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7. Que el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima señala que el titular del Poder Ejecutivo dentro de los 
treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor propondrá al Congreso 
del Estado los nombramientos de magistrados para integrar el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 
77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  
 Asimismo, el artículo transitorio en referencia señala que para la adecuada 

integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dos 
Magistrados deberán ser nombrados para entrar en funciones al día 
siguiente de su designación por el Congreso del Estado; y un Magistrado 
deberá ser nombrado para entrar en funciones al día siguiente de la 
conclusión del periodo por el que fue nombrado el actual Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, en 
términos del Acuerdo Legislativo número 3 de fecha 23 de octubre de 2012, 
por el que se aprobó su nombramiento por el plazo de seis años, en 
cumplimiento con lo previsto por el artículo Transitorio Octavo del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
combate a la corrupción, publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación y el artículo Transitorio Quinto del Decreto Número 
287 por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el día 13 de mayo de 2017. 

 
Con fundamento en lo antes expuesto, tengo a bien someter a la consideración 
para la aprobación de este Congreso del Estado los siguientes: 
 

NOMBRAMIENTOS  
 
1. Se designa al ciudadano Andrés Gerardo García Noriega para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargó que ocupará, en caso de ser aprobado por el Congreso del 
Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día 
siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 
Congreso del Estado. 

 
2. Se designa a la ciudadana Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez para 

fungir como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado de Colima, cargo que ocupará, en caso de ser aprobado por el 
Congreso del Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 
del día siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 
Congreso del Estado. 

 
3. Se designa al ciudadano Juan Manuel Figueroa López para fungir como 

Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargó que ocupará, en caso de ser aprobado por el Congreso del 
Estado, por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día 24 de 
octubre de 2018, previa toma de protesta por el Congreso del Estado.   

 
A. Acreditación de los requisitos de elegibilidad.  
 
Los CC. Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando 
Valdez y Juan Manuel Figueroa López acreditaron los requisitos de elegibilidad 
para ser Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 
con relación a las exigencias normativas previstas en el punto 5 de los 
considerandos, con la presentación de los siguientes documentos que en copia se 
anexan como expediente al presente nombramiento:  
 

I Acta de nacimiento; 
 

II Título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 

III Cédula profesional de licenciado en derecho o de último grado de estudio 
expedida por la autoridad educativa competente; 
 

IV Currículum Vitae, en el que se acreditan sus datos generales, sus 
trayectorias académicas y experiencia profesional, debidamente justificado 
con evidencias documentales; 
 

V Carta de No antecedentes penales con una antigüedad no mayor a treinta 
días naturales expedida por autoridad competente; 

 
VI Constancia de Residencia con una antigüedad no mayor a treinta días 

naturales de su expedición; y 
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VII Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que reúnen todos y 

cada uno de los requisitos exigidos y que no tiene impedimento legal alguno 
para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima. 

 
B. Idoneidad para ocupar el cargo 
 
Como puede apreciarse y corroborarse con los expedientes que se remiten al 
Congreso del Estado para la verificación de la idoneidad académica y profesional, 
los nombramientos que someto a la aprobación de esta Soberanía para los cargos 
de Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 77, con 
relación al artículo 69ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; y el artículo 19 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima, al poseer los tres ciudadanos nombrados las cualidades 
personales, académicas y profesionales adecuadas para poder desempeñar con 
eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, ya que (i) son mexicanos por 
nacimiento; (ii) se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
(iii) son mayores de treinta y cinco años; (iv) son licenciados en derecho con título 
registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la designación; (v) no 
han sido condenados nunca por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión o cualquier otro que los inhabilite para el cargo; y (vi) han residido en el 
país durante los dos años anteriores a la fecha de la designación.  
 
Asimismo, los profesionistas nombrados cuentan con buena reputación y 
acreditada fama pública y se han distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia en el ejercicio de su profesión en los diversos sectores en los que se 
han desarrollado, garantizando que el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado sea integrado por magistrados con probada capacidad técnica y 
experiencia profesional.   
 
Además, los ciudadanos propuestos acreditan los requisitos de conocimiento y 
experiencia exigidos en la ley, en razón de los cargos y tareas que han ocupado 
en el ejercicio de la función pública que les ha tocado desempeñar, lo cual consta 
en su hoja profesional y curricular que como constancia obra en su expediente, 
con experiencia en al menos las siguientes áreas: administrativa, de fiscalización y 
rendición de cuentas. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 fracción XIII y 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y en observancia a lo 
dispuesto por los artículos 19, 20 y demás relativos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima, someto a la consideración para su 
aprobación por este Congreso del Estado la designación de los CC. Andrés 
Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan 
Manuel Figueroa López como Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima por un periodo de seis años en los términos 
indicados en esta propuesta. 
 
CUARTO.- Una vez analizado el nombramiento que se dictamina, los integrantes 
de la Comisión somos competentes para estudiar, analizar y emitir el dictamen 
correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de conformidad con lo 
establecido en la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, como se indica a continuación: 
 

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes conocer de los siguientes asuntos: 
 
IV.- Los que se refieran a licencias o renuncias del Gobernador y de los 
Diputados, así como en lo relativo a los nombramientos, licencias y 
renuncias, en su caso, de los Magistrados integrantes de los diversos 
tribunales del Estado; 

 
En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular 
del Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su aprobación, tres propuestas de 
nombramiento para ocupar el cargo de magistrados integrantes del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales. 
 
Las propuestas de nombramiento que hace el Gobernador del Estado, acontecen 
en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previstas en la fracción XIII del 
artículo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
misma que señala:   
 

Artículo 58  
 
Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
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XIII. Proponer los nombramientos de los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso del 
Estado en los términos previstos por esta Constitución; 

 
Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del 
Congreso del Estado para que surta sus efectos legales. 
 
En relación a ello, una vez recibidas las propuestas de nombramiento, se activan 
las facultades del Congreso del Estado previstas en la fracción XXIV del artículo 
34 de la Constitución Local, la cual establece que tendrá como facultad aprobar el 
nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que 
proponga el Ejecutivo; disposición que a la letra dice: 
 

Artículo 34  
 
El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 
determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 
Asimismo, tendrá facultad para: 
 
XXIV. Aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa que proponga el Ejecutivo en los términos de esta 
Constitución; 
 

Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder 
Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el proceso para nombrar magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa y la aprobación de éstos, respectivamente.  
 
QUINTO.- Precisada la competencia, es evidente y notorio para esta Comisión 
que ante la reciente creación del Tribunal de Justicia Administrativa en la reforma 
constitucional local correspondiente al Decreto 287, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 13 de mayo de 2017, el cual en su transitorio 
segundo dispuso lo siguiente: 
 

SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
continuará funcionando con su organización y facultades actuales y 
substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta 
en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, 
de esta Constitución y se constituya el nuevo Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de 
este ordenamiento. 

 
Al respecto, con fecha 16 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, la cual 
dispone en su transitorio CUARTO que dentro de los 30 días naturales a su 
entrada en vigor, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso para su aprobación 
la propuesta de nombramientos de los magistrados que integrarán dicho Tribunal, 
como se lee a continuación:  
 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto propondrá al 
Congreso del Estado los nombramientos de magistrados para integrar el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto 
por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.  
 
Para la adecuada integración del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, dos Magistrados deberán ser nombrados para entrar en funciones 
al día siguiente de su designación por el Congreso del Estado; y un 
Magistrado deberá ser nombrado para entrar en funciones al día siguiente 
de la conclusión del periodo por el que fue nombrado el actual Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, en 
términos del Acuerdo Legislativo número 3 de fecha 23 de octubre de 2012, 
por el que se aprobó su nombramiento por el plazo de seis años, en 
cumplimiento con lo previsto por el Artículo Transitorio Octavo del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
combate a la corrupción, publicada el día 27 de mayo del 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación y el Artículo Transitorio Quinto del Decreto número 
287 por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” de fecha 13 de mayo de 2017.  
 
A efecto de garantizar la observancia del artículo 11 de esta Ley, el 
Congreso del Estado determinará quién de los magistrados del recién 
constituido Tribunal de Justicia Administrativa fungirá como su primer 
Presidente, estableciendo el orden de prelación del resto de los 
magistrados. 
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Las anteriores disposiciones son claras al señalar cómo ha de integrarse por 
primera ocasión el Tribunal de Justicia Administrativa, así como quién 
desempeñará el cargo de Presidente del mismo, estableciendo la prelación que 
deberá observarse en torno a ello. 
 
SEXTO.- Las propuestas de nombramiento para ocupar el cargo de magistrado 
integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado recaen en los 
ciudadanos:  
 

1. Andrés Gerardo García Noriega. 
2. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez. 
3. Juan Manuel Figueroa López.  

 
Ciudadanos que de acuerdo a la documentación exhibida en sus respectivos 
expedientes, cumplen con los requisitos señalados por el artículo 69 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y a su vez, acreditan 
contar con experiencia en materia administrativa y de responsabilidades. 
 
SÉPTIMO.- No obstante lo anteriormente señalado, para efectos de cumplir con lo 
dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, acordamos entrevistar a cada uno de los 
propuestos, para efectos de conocer qué los motivaba a participar, porqué se 
consideraban idóneos, y qué aportaciones harían en caso de resultar electos; 
hecho que tuvo lugar en la Sala de Juntas Macario G. Barbosa de esta Soberanía 
el 16 de julio de 2018, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto 
en su expediente, y a su vez, corroborar su capacidad y preparación para 
desempeñar adecuadamente el cargo para el que se proponen.  
 
Bajo estas consideraciones, los ciudadanos propuestos resultan ser personas 
idóneas para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, ya que sus respectivos expedientes demuestran ser personas con 
honorabilidad, competencia, con antecedentes académicos y laborales que 
justifican su acceso al cargo que son nombrados. 
 
De la misma forma, estamos seguros que mediante el nombramiento que nos 
ocupa, se dará seguimiento a la correcta impartición de justicia, con eficacia, 
honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Tribunal de Justicia 
Administrativa, por tener una gran solvencia moral y capacidad profesional. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   
 

ACUERDO NO. 86 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos de los magistrados que 
integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, siendo los 
siguientes:  
 
1. Se designa al ciudadano Andrés Gerardo García Noriega para fungir como 
Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargó que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 
del día siguiente de su designación y correspondiente toma de protesta por el 
Congreso del Estado. 
 
2. Se designa a la ciudadana Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez para 
fungir como Magistrada Propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima, cargó que ocupará por el plazo de seis años efectivos, 
contados a partir del día siguiente de su designación y correspondiente toma de 
protesta por el Congreso del Estado. 
 
3. Se designa al ciudadano Juan Manuel Figueroa López para fungir como 
Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir 
del día 24 de octubre de 2018, previa toma de protesta por el Congreso del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad al párrafo tercero del artículo cuarto 
transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y en relación 
con el artículo 11 de la Ley en cita, la Presidencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima será ocupada en el siguiente orden de 
prelación: 
 

1 Magistrado Andrés Gerardo García Noriega. 
2 Magistrada Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez. 
3 Magistrado Juan Manuel Figueroa López.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Año 
 

 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
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ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los dieciséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ    
       DIPUTADO SECRETARIO  

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


	T R A N S I T O R I O

