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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

“DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
Colima, Colima. 13 de abril del 2020 

 
 
Los suscritos, Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco; y Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, integrantes de la fracción 

parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en esta LIX Legislatura del 

H. Congreso del estado de Colima; de conformidad con lo previsto en la fracción I 

del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

así como la fracción I de los artículos 22, 83 y 84 respectivamente de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 87 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

INTRODUCCIÓN 

Conforme el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (a partir de este momento <<CPEUM>>) “Es voluntad del pueblo 

constituirse en una República representativa, democrática […] compuesta por 

Estados Libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior […]”; es 

decir, dos ideas principales: I) República democrática y, II) Compuesta por 

Estados Libres. 
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Decir “república democrática” según Carpizo, J. (2011)1 implica que “sea el 

pueblo quien elija a sus gobernantes para un periodo determinado”, en 

consecuencia, el tercer párrafo del artículo 41 de la CPEUM menciona que “La 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas […]” 

Dichas elecciones se rigen bajo ciertas reglas y bases que se establecen en 

la propia Constitución, Leyes y diferentes Reglamentos, sin embargo, la que por 

motivo de la presente iniciativa nos interesa estudiar es la relativa a los <<partidos 

políticos>>, ya que se prevé la existencia de estas instituciones jurídicas para que 

sean las encargadas de postular a los diferentes candidatos a los cargos de 

elección popular. 

Es cierto que, hoy en día existe la posibilidad de que los ciudadanos 

puedan llegar a ser candidatos sin la necesidad de pertenecer a un partido político 

siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las leyes electorales, sin 

embargo, esto no ha afectado la constitución y existencia propia de los partidos 

políticos. 

Conforme la fracción I del párrafo III del artículo 41 Constitucional, “Los 

partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará […] los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. […]” 

Dicha fracción además de establecer que serán las leyes las que 

determinen: I) Las normas y requisitos para su registro; II) Las formas específicas 

de su intervención en el proceso electoral, y; III) Sus derechos y Obligaciones; 

menciona que los partidos políticos tendrán derecho a ciertas prerrogativas. 

                                                           
1
 Carpizo, J. (sep-dic 2011). La república democrática mexicana. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

44, núm. 132, 620. Abril 2020, De http://www.scielo.org.mx Base de datos. Pág. Web: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000300003 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000300003
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Una prerrogativa “es un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga 

a una persona [en este caso al partido político] respecto a un determinado asunto. 

La prerrogativa, de este modo, permite evitar o evadir un cierto límite.”2 

En nuestro caso, según la Constitución <<prerrogativa a los partidos 

políticos>> la debemos entender como un recurso económico del erario público 

que se les asignará a los partidos políticos para el cumplimiento de sus fines. 

Recordemos que: 

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 

garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”3 

En ese sentido, la fracción II del párrafo 3 del artículo 41 de la CPEUM, 

menciona que “El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan 

su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de [1] sus actividades ordinarias permanentes, [2] las 

                                                           
2
 Julian Pérez Porto y Ana Gardey. (2015). Definición de prerrogativa. abril 2020, de Definición.De Sitio web: 

https://definicion.de/prerrogativa/ 
3
 Cfr. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 04 de abril del 

2020.  
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tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y [3] las de 

carácter específico. […]” 

Es decir, son tres las actividades de los partidos políticos que serán 

financiadas con recursos públicos. 

 

1) ACTIVIDADES ORDINARAS PERMANENTES 

En la primera de ellas, referente a sus actividades ordinarias permanentes, el 

inciso a) de la misma fracción señalada en supra-líneas menciona que: 

“El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior.” 

 

2) ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS 

PROCESOS ELECTORALES 

Este tipo de actividades serán financiadas de la siguiente manera: 

“El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados 

federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le 

corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
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cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias.”4 

 

3) ACTIVIDADES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Las actividades específicas según el inciso c) del artículo ya referido, son aquellas 

destinadas a: 

I. Educación; 

II. Capacitación; 

III. Investigación socioeconómica y Política, y; 

IV. Tareas editoriales. 

El recurso destinado para esto equivaldrá al tres por ciento del monto total 

del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 

setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

 

PRERROGATIVAS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL DE COLIMA (TIPOS Y 

CARACTERÍSTICAS). 

                                                           
4
 Cfr. Consultar el inciso b) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vigente a abril de 2020. 
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Como mencionamos al principio del presente documento, del artículo 40 podemos 

extraer dos ideas fundamentales, la primera que somos una república democrática 

como ya lo hemos explicado a profundidad, y la segunda que dicha república está 

compuesta por estados libres y soberanos. 

Es decir, que cada estado podrá determinar la forma, características y 

condiciones de su régimen político interno, siempre y cuando sus disposiciones no 

se opongan o sean contrarias a la Constitución Federal; en otras palabras, sus 

determinaciones locales estarán sujetas a un control de constitucionalidad estricto 

y constante. 

En nuestro caso, el estado de Colima, se rige por la Constitución Política 

del estado Libre y Soberano de Colima (a partir de este momento <<CPELSC>> o 

<<Constitución local>>). 

Antes de analizar la Constitución Local, debemos mencionar que la CPEUM 

señala que las entidades federativas podrán otorgar prerrogativas a los partidos 

políticos que también hubiese logrado de manera estatal conseguir o mantener su 

registro. 

En ese sentido, la CPELSC menciona en su artículo 87 que todos los 

partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones estatales 

distritales y municipal, previa inscripción de constancia de su registro ante el 

Instituto Electoral del Estado (IEE), per así mismo, establece que solo aquellos 

que mantengan su registro después de cada elección tendrán derecho a 

prerrogativas, es decir, financiamiento público. 

Si observamos con detenimiento, podemos analizar que en dicho artículo se 

prevén las mismas prerrogativas para los partidos estatales en comparación con 
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las prerrogativas que la Constitución Federal establece para los partidos 

nacionales. 

“[…] se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 

otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 

I. El financiamiento público se fijará anualmente y será el 

resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren 

en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de 

la elección, por el cincuenta por ciento del valor diario de la 

Medida de Unidad y Actualización vigente en esa fecha. El 

cincuenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 

con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en partes iguales, y el cincuenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan 

obtenido cada uno en la elección de diputados inmediata 

anterior; 

 

II. II. El financiamiento público para las actividades tendientes a 

la obtención del voto durante el año en que se realicen las 

elecciones, equivaldrá hasta un setenta por ciento adicional 

al monto del financiamiento público que le corresponda a 

cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 

año; y; 

 

III. El financiamiento público por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
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equivaldrán hasta un veinticinco por ciento adicional al monto 

del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias.”5 

 

En conclusión, a nivel local se establecen las tres mismas prerrogativas: I) 

Las destinadas a sus actividades ordinarias permanentes; II) Las tendientes a la 

obtención del voto durante un año electoral, y; III) Las actividades de educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales. 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

El objeto de la iniciativa es para adicionar un párrafo al artículo 87 de la 

Constitución local en el que se establezca que en los años en los que no se 

tengan elecciones, los partidos políticos puedan donar las prerrogativas estatales 

correspondientes a sus “actividades ordinarias permanentes”, con la finalidad de 

apoyar a la población que se encuentre en una situación precaria y/o complicada 

derivada de una epidemia, pandemia o desastre natural. 

Actualmente, este tipo de acciones no se encuentran prohibidas ni por la 

Constitución Federal, ni por la Constitución Local; pero, el financiamiento público 

asignado a los partidos políticos se encuentra estrictamente etiquetado, por lo que 

destinarlo a cualquier otro uso que no sea alguno de los tres supuestos ya 

señalados en supra líneas llevaría a los partidos políticos a cometer una ilegalidad 

y ser sujetos a sanciones graves. 

                                                           
5
 Artículo 87 de la Constitución política del estado Libre y Soberano de Colima, vigente a abril 2020. 
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Razón por la cual, los partidos políticos locales se encuentran limitados 

para poder donar sus recursos asignados ante una emergencia estatal. 

Es cierto que, conforme la sentencia SUP-JDC-0010-20206 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 

26 de febrero del presente año se estableció que si bien es cierto, los partidos 

políticos no pueden donar sus recursos asignados, sí pueden renunciar a aquellos 

que aún no le san sido asignados. 

Esto no garantiza que dichos recursos lleguen directa o indirectamente a los 

ciudadanos, ya que este “supuesto” solo establece que las prerrogativas a las que 

renuncien los partidos políticos serán devueltas al fisco para que sea el titular del 

Ejecutivo el que destine su nuevo uso. Lo que no da una garantía real de que 

dicho recurso se utilice en las prioridades emergentes. 

Es por ello, que se necesita llevar a cabo una reforma constitucional para 

que se prevea la posibilidad de que cuando el estado transite por una emergencia 

sanitaria causada por cualquier tipo de epidemia o pandemia, así como algún 

desastre natural, los partidos políticos puedan donar el recurso público estatal que 

les fue asignado conforme el artículo 87 de la CPELSC para llevar acabo sus 

actividades ordinarias permanentes. 

Es aquí cuando debemos preguntarnos, en una emergencia sanitaria 

(provocada por alguna epidemia o pandemia) y/o desastre natural ¿Es más 

importante la alimentación, la salud y/o situación económica de los 

ciudadanos de Colima o las actividades ordinarias permanentes de los 

partidos? 

                                                           
6
 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencia SUP-JDC-0010-2020. consultada en línea. 

Abril del año 2020. Página web: https://www.te.gob.mx/front/publicSessions/detail/1476/0 

https://www.te.gob.mx/front/publicSessions/detail/1476/0
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Por supuesto, proteger los derechos humanos siempre deberá ser la 

prioridad de cualquier nación y su gobierno. 

Es más importante proteger el derecho a una alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad o el derecho a la salud, ambos contemplados en el artículo 

4 de la CPEUM; que los partidos políticos. 

En una contingencia, es más importante proteger la economía de las 

familias colimenses que los partidos políticos. 

Por ello, nos parece absurdo, que aquellos partidos políticos que 

entiendan esta jerarquización de prioridades y quieran donar los recursos 

públicos que les fueron asignados para llevar acabo sus actividades 

ordinarias permanentes, no puedan hacerlo. 

El propósito de esta iniciativa es que cuando nuestro estado transite por 

alguna situación complicada, provocada por una emergencia sanitaria y/o desastre 

natural, los partidos políticos puedan donar su financiamiento público señalado en 

supra-líneas para atender las necesidades básicas de los ciudadanos y familias 

colimenses. 

Mucho se ha hablado de que este tipo de iniciativas pueden ser 

inconstitucionales, lo cual es mentira, debido a que ni la Constitución federal, ni la 

Constitución local establecen que se encuentre prohibido el que los partidos 

políticos puedan donar sus recursos; el problema es de legalidad, ya que las 

Leyes sí establecen que el financiamiento público únicamente se puede utilizar en 

los términos para el que fue aprobado. 
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En consecuencia, si se establece en la Constitución local este supuesto, 

estaríamos dotando de legalidad automática al supuesto de que los partidos 

políticos puedan donar sus recursos en momentos y circunstancias determinadas. 

Por ello se establece que en caso de que sea año electoral este supuesto 

no se pueda llevar a cabo, con la finalidad de que no se interprete el apoyo como 

una coacción o compra de votos. 

 

MOTIVACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa surge a raíz de la necesidad actual, provocada por la emergencia 

sanitaria decretada por el Gobernador del Estado debido a la pandemia por 

COVID-19 que afecta a la mayor parte del mundo, y todas nuestras entidades 

federativas. 

El coronavirus o COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud “es 

una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus recientemente 

descubierto en Wuhan (China)”7  

Esta enfermedad, hasta el domingo 12 de abril del 2020 había provocado 

alrededor del mundo un total de 1, 807, 939 casos confirmados contagiados y 112, 

241 muertos.8 

Ese mismo día nuestro país, que apenas comienza a verse directamente 

afectado contabiliza 4, 219 infectados confirmados y 273 lamentables 

                                                           
7
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2020). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). abril 2020, de Organización mundial de la Salud Sitio web: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 
8
 Google maps. (2020). Mapa de enfermedades por coronavirus (COVID-19). Abril 2020, de GOOGLE Sitio 

web: https://google.com/covid19-map/?hl=es 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://google.com/covid19-map/?hl=es
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fallecimientos, esto ha provocado un estado de emergencia sanitaria en 

prácticamente todo nuestro país.9 

A nivel nacional ya se ha decretado la Jornada Nacional de Sana Distancia 

que implica limitar el libre tránsito lo mayormente posible y suspender todas 

aquellas actividades económicas, sociales, deportivas y recreativas no esenciales. 

Por su parte, el Gobierno del estado de Colima ha decretado un estado de 

emergencia sanitaria que implica limitar el acceso de personas y vehículos a 

nuestro estado, cerrar temporalmente las playas, suspender aquellas actividades 

económicas, deportivas, sociales y culturales no esenciales. 

Estas dos decisiones, sin dudas necesarias y urgentes, han provocado un 

decrecimiento económico importante, miles de trabajadores han perdido su 

empleo, miles de personas y familias han tenido que cerrar sus negocios o han 

visto reducidas drásticamente sus ventas. 

En el país, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se han perdido 

por lo menos estas últimas tres semanas 346 mil 878 pesos (según las cifras que 

se presentaron por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social). Sin tener un 

dato exacto para nuestra entidad se estima que se pudieron haber perdido por lo 

menos 4, 500 empleos. 

Más de 4, 000 familias que se han quedado sin por lo menos uno de sus 

ingresos. 

La situación económica que se avecina ocasionada por la contingencia 

sanitaria será complicada, y estamos seguros de que en estos momentos no 

puede ser más importante mantener un partido político. 
                                                           
9
 Secretaria de Salud, Gobierno Federal. (2020). Coronavirus. Abril 2020, de Secretaria de Salud Sitio web: 

https://coronavirus.gob.mx/ 

https://coronavirus.gob.mx/
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Por ello, es que para este tipo de situaciones se propone se establezca la 

posibilidad de que los partidos políticos puedan donar los recursos públicos que 

les fueron asignados. 

Para que con ellos se pueda apoyar a todos aquellos trabajadores que se 

han quedado sin ingresos y hoy, seguramente se encuentran mortificados y 

preocupados pensando cómo harán para conseguir los alimentos para sus 

familias. Que también se pueda apoyar a todos aquellos negocios familiares y 

emprendedores que han tenido que cerrar o han visto sus ventas notablemente 

reducidas. 

Y con esto evitar problemas emocionales, familiares y/o de seguridad 

pública que se podrían desencadenar por motivo de esta contingencia sanitaria, 

mismo supuesto que podría ocurrir en un desastre natural. 

Así mismo, los partidos políticos podrían con estos recursos adquirir 

diferentes insumos de salud y/o alimentarios, incluso medicinas para apoyar a 

todas aquellas personas que lo necesiten y no puedan adquirir por su propia 

cuenta. 

Es importante y urgente ante esta contingencia sanitaria y todas aquellas 

que en un futuro pudiesen suceder, tomar medidas que beneficien a la población y 

sin duda, el que en estos momentos de crisis los partidos políticos donen los 

recursos públicos que les fueron asignados es un reclamo ciudadano 

generalizado; basta con escuchar a la población revisar las redes sociales o los 

medios de comunicación para darse cuenta de ello. 

 

PROPUESTA  
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En concreto la propuesta es simple, adicionar un párrafo a la Constitución local 

para establecer la posibilidad de que los partidos políticos locales puedan donar a 

los ciudadanos las prerrogativas que les fueron asignadas con recursos públicos 

para el mantenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Esto en casos 

de emergencias sanitarias o desastres naturales. 

Texto vigente Texto reformado 

SECCIÓN II 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Artículo 87 
 
Los partidos políticos son […] 
 
Los partidos políticos […] 
 
Sólo los ciudadanos podrán […] 
 
Las autoridades electorales […]  
 
Los partidos políticos […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
La ley garantizará que los partidos 
políticos cuenten […] 
 
El financiamiento público […]: 
 

I. […] 
 
[…] 
 

II. […] 
 

SECCIÓN II 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Artículo 87 
 
Los partidos políticos son […] 
 
Los partidos políticos […] 
 
Sólo los ciudadanos podrán […] 
 
Las autoridades electorales […]  
 
Los partidos políticos […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
La ley garantizará que los partidos 
políticos cuenten […] 
 
El financiamiento público […]: 
 

I. […] 
 
[…] 
 

II. […] 
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III. […] 
 

 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
[…] 
 

III. […] 
 
 
Las prerrogativas señaladas en la 
fracción I del párrafo anterior podrán 
ser utilizadas para atender las 
necesidades urgentes de la población 
en caso de existir una emergencia 
sanitaria ocasionada por una epidemia 
o pandemia, así como en caso de un 
desastre natural, siempre y cuando no 
sea año electoral o ya hubiese sido 
llevada a cabo la elección. 
 
[…] 
 
[…] 

*Cuadro comparativo de la reforma;  
Elaboración de fuente propia. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 87 de la 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Único. –  

SECCIÓN II 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Artículo 87 
 
Los partidos políticos son […] 
 
Los partidos políticos […] 
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Sólo los ciudadanos podrán […] 
 
Las autoridades electorales […]  
 
Los partidos políticos […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
La ley garantizará que los partidos políticos cuenten […] 
 
El financiamiento público […]: 
 

I. […] 
 
[…] 
 

II. […] 
 

III. […] 
 
 
Las prerrogativas señaladas en la fracción I del párrafo anterior podrán ser 
utilizadas para atender las necesidades urgentes de la población en caso de existir 
una emergencia sanitaria ocasionada por una epidemia o pandemia, así como en 
caso de un desastre natural, siempre y cuando no sea año electoral o ya hubiese 
sido llevada a cabo la elección. 
 
[…] 
 
[…] 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima 

 

SEGUNDO.- El Instituto Electoral del Estado establecerá los mecanismos bajo los 

cuáles los partidos políticos podrán destinar sus recursos públicos asignados para 

las actividades ordinarias permanentes en la atención de necesidades urgentes de 

los ciudadanos del estado en los casos de contingencias sanitarias y/o desastres 

naturales. 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón; 

 

 

Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; 

 

 

Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

 
 
 
 
 


