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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador constitucional del Estado
L¡bre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo a

mi cargo le confiere el artículo 39 fracción ll de la constitución Politica del Estado

Libre y soberano de colima, tengo a bien presentar y poner a consideración- de

esta Cluincuagésima Novena Legislatura del Estado la presente lniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiclones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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De conformidad con los artículos 60 y 66 de la const¡tución Política del Estado

Libre y soberano de colima (en adelante constitución), la Adm¡nistrac¡ón Pública

del EÁtado es centralizada y paraestatal, y la estructura orgánica, funciones y

atribuciones de las unidades administrativas que la conforman se determinarán de

acuerdo con la ley orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos
q'.re al efecto se expidan.

En estos términos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

colima es la norma secundaria que regula las disposiciones constitucionales en

cita, estableciendo las bases para la organización y funcionamiento del Poder

Ejecutivo del Estado.

Derivado de la naturaleza evolutiva de la Administración Pública, y de reformas

acaecidas a la Constitución del Estado, así como a normas secundarias que

t¡enen injerencia en la Ley Orgánica en referencia, surge la necesidad de realizar

un anál¡sis del contenido de la citada Ley orgánica, para adecuar y actualizar sus

disposiciones y generar una apropiada armonización normativa en el marco
juridico estatal, así como favorecer el adecuado funcionamiento de la Función
Pública, motivos que dan origen a la presente iniciativa, que principalmente
propone reformar los siguientes artículos:

o Artículo I de la Lev Orqánica de la Administración Pública del Estado de
Colima.
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con fecha 28 de julio de 2018, se publicó en el Periódico oficial "El Estado de

Colima", el Decretá 517, mediante ei cual se otorgó la calidad de Secretaría de la

Administración pública a la Contraloría General del Estado, con el objeto dotarle

de la fueza institucional indispensable para la prevención, f¡scalización,

transparencia,rendicióndecuentasycombatede|acorrupción,ensuactuación

"on1oó'gano¡nternodecontroldelaAdministraciónPúblicaEstatal.
En ese sentido, el artículo l' de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado prevé la integración de la Administración Pública Centralizada, al disponer

qu"." torpondrá p--or la Oficina del Gobernador, las Secretarías y la Consejería

iurídica, siendo neiesario contemplar en ese apartado a la Contraloría General

del Estado.

o Artícu los 22 fracción Vlll v 23 fracción XVlll de la Lev Oroánica de la

Administración Públ¡ca del Estado de Colima.

con fecha 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico oficial "El Estado

Je col¡ma", el Decreto 439 que reordena y consolida el texto de la Constitución
política del Estado Libre y soberano de colima; dicha reforma hace necesaria la

adecuación de la Ley Oigánica de la Administración Pública del Estado, en lo

relativo a las atribuciones de diversas dependencias, tales como de la secretaría

General de Gobierno, y de la secretaría de Planeación y Finanzas, en las que se

hacen remis¡ones a artículos de la constitución del Estado, que por el

reordenamiento de su texto, ya no coinciden con los numerales cofrectos, siendo

oportuno realizar su adecuación.

En ese sentido, si bien se estableció, en el artículo Noveno Transitorio del Decreto

citado en el párrafo anterior, la previsión para el caso de remisiones de normas

secundarias a disposiciones constitucionales, se considera oportuno proponer las

reformas necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,

para que todas las remisiones a la Constitución del Estado sean a las que

correspondan y exista una adecuada concordancia normativa.

Artícul 2? fra iones Ic xx xx XXII XX lll v XXIV de lalev o roanrca deo c
la AdministraniÁn Pirh lica del trc.fado de Colim A

La Secretaría General de Gobierno es la dependencia pública encargada de

regular y coordinar la organización y funcionamiento del servicio del notariado en

elEstado; además de llevar el registro de firmas de los funcionarios y fedatarios
públicos, su legalización, y tramitar lo necesario para su nombram¡ento, investigar

2"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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lasquejasencontradeéstos,aplicarsanciones,cancelarorevocarsupatente'
así como d¡versos trámites relativos a la función del notariado; motivo por el cual

debe incluirse en las atribuciones de esa Dependencia la relativa a tram¡tar, por

acuerdo del Gobernador, lo concerniente al ejercicio de las facultades-que otorga

al titular del Poder Ejecutivo la fracción XXXiV del artículo 58 de la Constitución

del Estado, es decir, áutorizar, expedir y cancelar patentes para el desempeño de

la función notarial.

Porsuparte,esunhechoconocidoqueeltitulardelaSecretaríaGeneralde
Gobierná, por instrucciones del Gobernador constitucional, es quien tiene a su

."rgo r, potifica oá cetaciones públicas del poder Ejecutivo del Estado, como así

lo señala el articulo 22 en su fracción I de la Ley Orgánica en referencia, que a la

letra señala:

Atfículo 22.- A Secre a ral de obie
planeación, resolución y despacho de los siguientes

corresponde el estudio,
asunfos:

l.-ConducirlapotíticaintemadelEstadoylasrelacionesdelPoderEjecutivo
conlosotros.poderesdetEstado,canlospoderesdelaUniÓn,conlos
poa"r., de oiras ent¡dades federativas, con los órganos constituc¡onales
'autónomos nacionales y locales, con las autoridades municipales, con los

partidos potít¡cos, con lós agentes consu/ares y con tas organizaciones de la

sociedad civil;

sin embargo, esta fracción no establece que le corresponde a la secretaría

éeneral de-do5ierno conducir las relaciones con entes privados o sociales sean

nacionalesoextranjeros,quecotidianamenteatiendeestaDependenciayqueen
ia ¡,i.qreO" de aculrdos es necesario justificar que su titular está legitimado para

actuar, por ello que se propone reformar la cilada fracción'

En materia de derechos humanos, y derivado de las reformas que se hicieron a la

Cánstitución política de los Estadoi Unidos Mexicanos, propiamente la del 
_10 

de

¡u.¡o áél 2011 en esa materia; se dio origen a un verdadero cambio de paradigma,

iniciado con la transformación del término de garantías individuales al de derechos

hrr"no", dicha modificación, teleológicamente conllevó no sólo a la innovaciÓn

áál bnguaje normativo, sino a una nueva manera de entender los derechos,

g"n"rrñdo'una noción universal y abstracta de ellos, soslayando su antigua

imagen particular y condensada, pues con ello se da la incorporación de la

inteipretáción confórme o el principio pro personae, entre otras genuinas razones

para la acción de los derechos humanos. Al ingresar al texto constitucional en su

3"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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párrafo tercero del artículo 1", ahora establece que "Todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

ünúersalidad, ¡nterdependencia, indivisibilidad y progresividad"''

Derivado de esta reforma, además de que en la mayoría de los Estados se

reformaron sus constituciones, a fin de ser congruentes, actual¡zaron sus leyes

orgánicas respectivas, para señalar a los funcionarios públicos encargados de

aténder, conducir, fomentar, vigilar y desarrollar, en el ámb¡to administrativo, el

respeto y cumplimiento por parte de las autoridades Estalales de los Derechos

Humanoi en términos de los ordenado por el referido artículo 1' de la Constitución

Federal.

En ese tenor, el Poder Legislativo del Estado de colima, cuenta entre sus

comisiones permanentes con la de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante, competente para la atención de dichos asuntos, conforme a

lo estipulado en el artículo 60 del su Reglamento.

No obstante, en la Ley orgánica de la Admin¡stración Pública del Estado no se

señala puniualmente' la dependencia centralizada o entidad paraestatal

sectorizaba al poder Ejecut¡vo Estatal encargada específicamente de coordinar,

atender, fomentar y vigiiar el respeto a los derechos humanos en la Administración

Pública.

4"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"

Al respecto, la secretaría General de Gobierno es la instanc¡a que histór¡camente

ha sidb la encargada de coordinar las dependencias de la Administración Pública

Estatal y sobre todo de contribuir al fortalec¡miento del Estado de Derecho y las

instituciónes democráticas, impulsando la construcción de acuerdos políticos y

consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se

mantengan las condiciones de unidad, cohesión y paz social; el fortalecimiento de

las instituciones de gobierno y la gobernabilidad democrática, aunado a ello, la
referida dependencia ha fungido como el vínculo del Poder Ejecutivo con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que se atiendan sus

recomendaciones.

Por lo expuesto, se propone reconocer e ¡ncluir dentro de las atribuciones de la
Secretaría General de Gobierno la de coordinar, atender, fomentar y vigilar en el

ámbito administrat¡vo, el respeto y cumplimiento por parte de las autoridades
Estatales, de los derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas
que se requieran para su cumplimiento-



GOBIEFNO I}EL ESTÁDO UERE
Y §OEERANO DE @UT¡A

PODEREJECUTIVO

En otro orden de ideas, con fecha 25 de marzo de 2019 fue publicado en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima'el Decreto No. 50 por el que se crea la

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como órgano

desconcentrado del Poder Ejecutivo adscrito a la secretaría General de Gobierno,

por lo que se requiere incluir en las atribuciones a esa Dependencia, la de

toordinar las funciones de la referida Comisión, asÍ como colaborar en la

coordinación de las dependenc¡as estatales con el sistema Nacional de Búsqueda

de Personas y con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas'

Asimismo, el día 20 de octubre de 2018 fue publicado en el Periódico oficial "El

Estado de colima", el Decreto No. 575 por el que se formaron y adicionaron

diversas disposiciones de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

colima, con el cual se otorgó a la secretaría General de Gobierno la coordinación

operativa del sistema de Protección lntegral de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de colima, en el que ejercerá las funciones de secretaría

Ejecutiva. De la misma forma, se incorporó la Procuraduría de Protección de

Njñas, Niños y Adolescentes, en su calidad de organismo público descentralizado,

a la multicitada Secretaría, siendo necesario dotarla de las atribuciones adecuadas

para el ejercicio de estas funciones.

Artículo 33 iones X. Xl Xll. v Xlll de la Le roánica de I afracc o
Admin istración Pública del Estado de Colima

por otra parte, en razón de la reforma de tos artículos 25 y 73 de la constitución
política áe los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 05 de febrero de 2017, que impone la obligación a las autoridad de

los tres órdenes de gobierno de implementar la Política Pública de Mejora

Regulatoria y con base en la reforma al artículo 1'1 de la constitución Política del
gsádo LiUré y Soberano de Colima en términos semejantes, publicada en el

Periódico Oficial 'El Estado de Colima" el 25 de noviembre de 20'17, nacen

mayores atribuciones para la secretaría de Fomento Económico en esta materia.

Derivado de ambas reformas constitucionales, el 29 de agosto de 2018 se publicó

e;r el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Ley de Mejora Regulatoria para el

Estado de Colima y sus Municipios, que la define como "La polit¡ca pública que

busca la generación de normas claras y la realización de Trámites y Servicios
simptificados, con la finatidad de brindar a ta poblaciÓn certeza iurídica, reducir
t¡empos y cosfos de cumpt¡m¡ento, eliminar la discrecionalidad y la opacidad en la
actuación de las dependencias y entidades de las administraciones pÚblicas

5"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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estatat y mun¡c¡pales, para favorecer la competitividad, el desarrollo económico

sos¿enlb/e y la generaciÓn de empleo."

Dicha norma también establece en su artículo 21 que la secretaría de Fomento

Económico es la Autor¡dad de Mejora Regulatoria en el Gobierno del Estado,
:...i"ipáÁi"ot" de vigitar et cumptimiento de /as dr.sposic iones que emanan de esa

ley..." .

De acuerdo con la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado, en su

fiacción X del artículo 331 refiere la atribución de la secretaría de Fomento

económlcoenmateriadeMejoraRegulatoriaenlossiguientestérminos:

,X.-Coordinarygestionaraconlasdependenciasyorganismos-federalesy

municipales piogramas de desregulación administrativa y demás aspectos

que incidan án tá competitividad y productividad de las empresas;"

No obstante, resulta evidente que la política pública de me.iora regulatoria- no. se

constrine al solo hecho de la dásreguiación y que, con base en la Ley de Mejora

á"g;i"tárá para et Estado de coima y sus Municipios, la secretaría tiene la

i".Éánr"úir¡,i"d de velar por que la implementación de la mejora regulatoria se dé

irtágr;á"1". por ello, es necesario traducir esas responsabilidades. en

atiiU"ucione. que se plasmen en la Ley Orgánica para precisar los alcances de la

éácretaria en lo que a la polÍtica pública de mejora regulatoria se refiere.

Artículo 39 de la Lev O roánica e la Adm inistració Pública del Estado de

Colima.

De conformidad al artículo 65 de la constitución del Estado, corresponde a la

ó"".ál"ii, Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado dar opinión sobre los proyectos

Je f"V V áecr"to, así como de la! propuestas de nombramiento que el Gobernador

Jeba'piesentar al Congreso del Estaáo; y representar jurídicamente al Gobernador

Jál eJtrJo en cualquiér juicio o asunto 
-en 

que éste intervenga o deba interve.nir

"". "rJqr¡", 
carácier, a.i 

"oro 
en las acciones y controversias constitucionales

en las que el Estado sea Parte.

De igual forma, la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado en su

articilo 38 señala qúe a la Consejería Jurídica le corresponde, entre otras

funciones, la de dar apoyo técnico juiídico directamente al Gobernador en todos

aquellos asuntos que éste le encomiende y revisar los proyectos de reglamentos'

áJ"átot, acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de

6"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"



carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del
Gobernador.

Las disposiciones normativas en cita atribuyen a la Consejería Jurídica la calidad
de órgano técnico de asesoría juríd¡ca del Gobernador del Estado, y por tanto
vigilante de la legalidad de los actos que emite, por este motivo, en la propia Ley
Orgánica de la Administración Pública se establece la obligación para las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de remitir a la
Consejería Jurídica los proyectos de iniciativas de leyes o . decretos a ser
sometidos al Congreso del Estado, por lo menos con un mes de anticipación a la
fecha en que se pretendan presentar, salvo los casos de las iniciativas de ley de
ingresos y proyecto de presupuesto de egresos del Estado, y en aquellos otros de
notoria urgencia a juicio del Gobernador.

No obstante, el Reglamento lnterior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
del Estado atribuye también a dicha Dependencia la facultad de establecer
lineamientos generales a los que se sujetarán las dependencias y entidades de la
Adminishación Pública del Estado para la suscripción de convenios, contratos,
acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos en los que en el
ejercicio de sus funciones deban intervenir.

En ese sentido, se estima conveniente establecer en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado la obligación para las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal de remitir a la Consejería Jurídica los convenios,
contratos, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos que el
Gobernador deba suscribir, con el objeto de que sea esta Dependencia,
especializada en materia jurídica, la encargada de garantizar su apego a los
principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, transparencia, coherencia y
rendición de cuentas.

Con lo anterior se pretende establecer en ley, un mecanismo eficiente que permita
u¡ estricto control sobre los actos emitidos por el Poder Ejecutivo, cerrando
cualquier espacio al ejercicio indebido de la función pública, o para violaciones al
marco jurídico federal y estatal.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

7"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Út¡lCO. Se reforman los artículos I pánafo segundo, 22 fracciones I y Vlll; 23

fracción XVlll; 33 fracción X, y 39; y se adicionan las fracciones XX, haciéndose

el corrimiento de las fracciones subsecuentes, XXll, XXlll, y XXIV haciéndose el

corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes del artículo 22, y las

fracciones Xl, Xll y Xlll haciéndose el corrimiento de las fracciones subsecuentes
del artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1.-...

La Oficina del Gobernador, las secretarías, la consejería Jurídica y la contralorÍa
General del Estado integran la Administración Pública Centralizada.

A¡lículo 22.-

l.- Conducir la política interna del Estado y las relaciones del Poder

Ejecutivo con los otros poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con los
poderes de otras entidades federativas, con los órganos constitucionales
autónomos nacionales y locales, con las autoridades municipales, con los partidos
politicos, con los agentes consulares, con entes privados o sociales ya sean
nacionales o extranjeros y con las organizaciones de la sociedad civil;

ll a la Vll.-

Vlll.- Tramitar, por acuerdo del Gobernador, lo relativo al ejercicio de las

facultades que otorgan al Titular del Poder Ejecutivo las fracciones lX, X, Xl, Xll,
XVll, Xvlll, XXVll, XXXI y )<XXIV del artículo 58 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima;

XX.- Coordinar, atender, fomentar y vigilar en el ámbito administrativo, en
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción, respeto y
defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las
recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como dictar las
medidas administrativas que sean necesarias para tal efecto;

8"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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XXl.- Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil y fomentar la
colaboración entre los órdenes de gobierno en esta materia;

XXll.- Coordinar las funciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de Colima, así como colaborar en la coordinación de las dependencias
estatales con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y con la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas;

XXlll.- Coordinar las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Col¡ma;

XXIV.- Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Sistema de
Protección lntegral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Colima; y

)üV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le
encomiende el Gobernador.

Artículo 23.-

I a la XVll.- .

XVlll.- Tramitar, por acuerdo expreso del Gobernador, lo relativo al ejercicio
de las facultades que otorgan al Titular del Poder Ejecutivo las fracciones XlX, XX
y XL del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima;

XIX a la XXX|ll.- .

Artículo 33.-

lalalX.

X.- lmplementar en coordinación con organismos públicos federales,
estatales y municipales, en el ámbito de la mejora regulatoria, acciones que
incidan en la competitividad y productividad del Estado;

Xl.- Diseñar, promover, coordinar e implementar programas y acciones
tendientes a la disminución de cargas administrativas para los interesados, y a la
simplificación de los trámites y servicios gubernamentales;

9"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Xll.- Emitir acuerdos, l¡neamientos, disposiciones y demás instrumentos
jurídicos que permitan la mejor ejecución de la política pública de mejora
regulatoria;

Xlll.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en materia de
mejora regulatoria;

XlV.- Promover la elaboración de proyectos productivos que permitan el
aprovechamiento racional de los recursos potenciales, la industrializaci'n y
adecuada comercialización de bienes y servicios, así como impulsar las
actividades económicas del Estado;

XV.- Participar coordinadamente con las dependencias del Gobierno
Federal, las inslituciones de educación superior y los sectores social y privado, en
la promoción, asistenc¡a técnica y capacitación, de los pequeños y medianos
empresarios, asi como divulgar los programas y actividades que para beneficio de
ellos se realicen;

XVl.- Elaborar, coordinar y ejecutar programas de apoyo y fomento a las
exportaciones;

XVll.- Evaluar el impacto de las inversiones en el desarrollo económico del
Estado;

XVlll.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que
corresponda; y

XlX.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le
encomiende el Gobernador.

Artículo 39.- Las dependencias y entidades de la Administración pública del
Estado enviarán a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo tos proyectos de
in¡c¡ativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso del Estado, por lo
menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar,
salvo en los casos de las iniciativas de Ley de lngresos, el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado y en aquellos otros de notoria urgencia a
juicio del Gobernador. Estos últimos serán sometidos a considerac¡ón del ritular
del Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la Consejería Jurídica.
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Además, las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado

deberán enviar a la consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por lo menos con tres

días de anticipación al de su celebración, los convenios, contratos, acuerdos,

bases de coordinación, colaboración, concertación y demás instrumentos jurídicos,

que originen una obligación a cargo del Gobierno del Estado y que deban ser

firmados por el Gobernador, para su revisión y validación.

La revisión y validación realizada por la consejería Jurídica del Poder Ejecutivo no

exime a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública

del Estado de la responsabilidad que pueda resultar de los instrumentos juridicos

señalados en el párrafo anterior.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado

proporcionarán oportunamente a la consejería Jurídica del Poder Ejecutivo la

información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

TRANSITORIO

út¡tCO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el

Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia oficial det Poder ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la
ciudad de Col¡ma, Colima, el día 15 del mes de noviembre del año 2019.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

JOS ACIO P RALTA NCHEZ
DEL ESTADOGOBERN o CONST TUCIONA
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EL DO
DEL POD R ECUTIVO DEL ESTADO

La presente hoia de firmas corresponde a la ¡nici¿tÚa de Ley con Proyecto de Decreto por Ia que se refoman y ad¡cionañ

d¡v;rsas disposiciones de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡nistración Púb¡¡ca del Estado de Colima

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 12


