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El suscrito, GERARD() LÓPEZ MONTES, Diputado integrante de esta
XXIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 27, Fracción 1, 28, Fracción 1, y demás relativos de la
Constitución Local; así como en lo previsto por los Artículos 110, fracción 1,
112. 115 Fracción 1, 116, 117, 118 y demás correlativos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, acudimos ante esta
tribuna a fin de someter a la distinguida consideración de esta Honorable
Asamblea: INICIATIVA DE REFORMA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO A LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY DE PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA; bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Artículo 4to. Constitucional establece que toda persona tiene derecho a
la protección de la salud y señala que la Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
La Ley General de Salud define la atención médica como el conjunto de
servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover
y restaurar su salud y que las actividades de atención médica son:
Preventivas, Curativas y de Rehabilitación.
El numeral 192 bis de dicha Ley concibe al Farmacodependiente, como
toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a
estupefacientes o psicotrópicos y establece la diferencia con el
Consumidor al que define como toda persona que consume o utilice
estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de
dependencia.
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Un Farmacodependiente en recuperación es aquella persona que está en
tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso de
superación de la farmacodependencia.
La Prevención de la farmacodependencia es el conjunto de acciones
dirigidas a evitar o reducir el consumo de narcóticos, a disminuir
situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de dichas
sustancias.
El Tratamiento de estas adicciones son el conjunto de acciones que tienen
por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del
consumo de narcóticos, reducir los riesgos y daños que implican el uso y
abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al
consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto
del que usa, abusa o depende de esas sustancias, como de su familia.
En su Artículo 4, la Ley de Salud Pública del Estado señala que
corresponde a la Secretaría de Salud del Estado en materia de salubridad
general, promover, organizar, supervisar, y evaluar la prestación entre
otros de los siguientes servicios o programas: Contra el alcoholismo;
contra la ludopatía; contra la drogadicción y contra el tabaquismo.
Para los efectos de esta Ley es materia de salubridad local, el control
sanitario de los Centros de rehabilitación y reintegración de personas con
problemas de alcoholismo y drogadicción
Por su parte en el numeral 7 de la Ley en comento se establece que el
Sistema Estatal de Salud tiene entre otros los siguientes objetivos:
Hl.- Colaborar al bienestar de la población, mediante servicios de
asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono,
farmacodependientes en situación de calle, ancianos desamparados,
discapacitados y en las comunidades indígenas, fomentar su bienestar y
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social:
Además, en el Artículo 11 se define que al Ejecutivo del Estado por
conducto de la Secretaría de Salud del Estado le corresponde:
2
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VII.- Coordinarse con la Secretaría de Salud Federal para la ejecución en
el Estado, del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la
Farmacodependencia, reconociendo a esta como un problema de salud
pública;
VIII.- Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y
orientación al público para la prevención de daños a la salud provocados
por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, así como las acciones
para su detección temprana en el individuo, de conformidad con los
términos establecidos por el programa nacional para la prevención y
tratamiento de la farmacodependencia;
IX.- Proporcionar información y brindar la atención médica y los
tratamientos que requieren las personas que consumen estupefacientes y
psicotrópicos; conforme a los términos establecidos por el programa
nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia;
X.- Fomentar la participación de los sectores tanto público, social y privado
en la prevención y tratamiento y apoyo a las personas que padecen alguna
adicción o se encuentran en riesgo de padecerla;
Xl.- La prevención del Consumo de narcóticos y la atención a las
adicciones;
XII.- Citar al farmacodependiente o consumidor a efecto de proporcionarle
orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la
farmacodependencia o en aquellos preventivos en la materia, una vez que
el centro o institución especializado en tratamiento, atención y
rehabilitación de farmacodependientes haya recibido de la Secretaria de
Salud del Estado el reporte de no ejercicio de la acción penal.
En nuestro país, el consumo de sustancias psicoactivas no es exclusiva de
condición social, sexo ni edad, incluso, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
(ENCODAT 2016-2017), se observa un incremento en el consumo de
sustancias.
• Entre 2011 y 2016, se registró un incremento de 47% entre las
personas de 12 a 65 años de edad que consumieron drogas ilegales
al menos una vez en su vida.

3

XXVI
LEGISLATURA
DE l» (11410,
14

• La cifra paso de 5.7 millones a 8.4 millones, lo que indica que 2.7
millones de personas probaron algún tipo de sustancia ilegal, según
la referida encuesta nacional.
• También se incrementó el consumo de mujeres que alguna vez
probaron una droga, pasando de 926 mil a 3.9 millones, es decir, 2
millones 974 mil mujeres (105%) en los últimos 5 años.
• En cuanto al consumo de marihuana, en 2011 había 4.7 millones de
persona que la consumían y en 2016 se incrementó a 7.3 millones,
esto es, 55% más.
• Adicionalmente, se obtuvo que entre los jóvenes de 12 a 17 años
que probaron la marihuana aumentaron 136%. En 2011 eran 322 mil
y para el 2016 los hicieron 721 menores de edad.
• Los estados de Jalisco (15.3%), Quintana Roo (14.9%) y Baja
California (13.5%) reportaron los porcentajes más altos de consumo
de cualquier droga ilegal.
Baja California se encuentra en una posición por demás preocupante, que
claramente revela que las acciones públicas estatales de prevención y
tratamiento han sido insuficientes e ineficaces, por decir lo menos.
Es urgente atender la necesidad de incrementar los esfuerzos del sector
público y social para afrontar este grave problema, así como para
fortalecer los vínculos existentes entre ambos sectores y crear aquellos
que sean indispensables, pues es claro, que nuestras capacidades de
respuesta han sido rebasadas en materia de adicciones.
Aunque como veíamos anteriormente, la Ley de Salud del Estado prevé la
forma para llevar acabo el tratamiento de las personas adictas a una o más
sustancias psicoactivas, la anterior Legislatura creó una ley especial, es
decir, la actual Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
para el Estado de Baja California.
Esa Ley fue publicada en el Periódico Oficial No. 48, Sección IX, de fecha
28 de octubre de 2016. Con esta esta nueva Ley se abrogó la Ley de
Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de
Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California, publicada en
el Periódico Oficial del Estado No. 51, de fecha 13 de octubre de 1995.
4
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En la presente iniciativa se busca que en el tratamiento contra las
adicciones. al ser un derecho de las personas, se defina la obligación legal
a las autoridades del Estado de garantizar los recursos públicos
necesarios para materializar dicho derecho, ya que, actualmente la
atención de este rubro se encuentra sujeta a los recursos que se logren
gestionar, así como a los acuerdos que se lleguen a concretizar con la
federación lo cual es evidente que no es suficiente.
En virtud de lo anterior, se propone que la Ley de la materia se establezca
la garantía de asignación de los recursos presupuestales suficientes para
que se atiendan los servicios para el tratamiento de las adicciones y
armonizar la Ley con lo que establecen tanto la Ley General de Salud
como la Ley de Salud Pública del Estado.
Lo anterior en los términos del Artículo 14 de la Ley de Salud Pública en
donde se señala que la Secretaría de Salud del Estado de conformidad
con las disposiciones aplicables, aportará los recursos humanos,
materiales y financieros que sean necesarios para la operación de los
servicios de Salubridad General, que queden comprendidos en los
acuerdos de coordinación que al efecto se celebren con la Federación o
con los Municipios.
Y de acuerdo a lo que se aprecia en el numeral 105 de la misma Ley: La
Secretaría de Salud del Estado para el tratamiento de los
farmacodependientes gestionará los recursos necesarios y creará junto
con la Federación, centros especializados en tratamiento, atención y
rehabilitación con base en sistemas modernos de tratamiento y
rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libertad
de decisión del farmacodependiente. La ubicación de los centros estará
basada en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada
municipio del Estado.
En mérito de lo anterior, se propone adicionar un párrafo segundo al
Artículo 1 y un párrafo segundo al Artículo 2 de la Ley Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de Baja California
que establezca la garantía de los recursos presupuestales suficientes que
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atienda los servicios para el tratamiento de las adicciones y que la
ubicación de los establecimientos especializados del sector público se
base rigurosamente en estudios del impacto de las adicciones en cada
municipio del Estado.
Para mejor ilustración de nuestra pretensión legislativa presentamos el
siguiente cuadro comparativo:
Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el
Estado de Baja California
Dice
ARTÍCULO 1.- La presente Ley
es de orden público e interés
social, su objeto es regular la
prestación de asistencia integral
a personas con problemas de
para
lograr
su
adicción
rehabilitación y reintegración a la
sociedad.

Diría
ARTÍCULO 1.- La presente Ley
es de orden público e interés
social, su objeto es regular la
prestación de asistencia integral
a personas con problemas de
adicción
para
lograr
su
rehabilitación y reintegración a la
sociedad.
Para garantizar estos fines, el
Ejecutivo del Estado deberá
incluir
una
partida
presupuestal suficiente, que
garantice a las autoridades en
la materia cumplir con los
objetivos señalados en la
presente.

ARTÍCULO 2.- El Estado y la
sociedad asumen la tarea de
prevenir, tratar, rehabilitar y
reintegrar a la vida productiva a
personas con factores de riesgo
para desarrollar uso, abuso y
dependencia
a
cualquier

ARTÍCULO 2.- El Estado y la
sociedad asumen la tarea de
prevenir, tratar, rehabilitar y
reintegrar a la vida productiva a
personas con factores de riesgo
para desarrollar uso, abuso y
cualquier
dependencia
a
6
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sustancia psicoactiva, mediante sustancia psicoactiva, mediante
la creación de establecimientos la creación de establecimientos
especializados en adicciones.
especializados en adicciones.
La
ubicación
de
los
establecimientos
especializados estará basada
rigurosamente en estudios del
impacto de las adicciones en
cada municipio del Estado.
Como representante del Partido de la Revolución Democrática estoy
convencido de que la Prevención, Tratamiento y Control de las
adicciones debe tener todo el apoyo del Estado, por los efectos que esta
enfermedad trae a la sociedad, en términos de salud pública, de seguridad
y por la grave afectación al núcleo familiar.
Es nuestro compromiso como representantes populares coadyuvar en el
diseño de instrumentos y mejora en los ordenamientos legales estatales
que rigen la materia, para el bienestar de nuestros representados y sus
familias ya que es nuestro deber liberarlas del flagelo de las adicciones.
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el siguiente:
RESOLUTIVO
UNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 1 y un párrafo
segundo al Artículo 2 de la Ley de Prevención, Tratamiento y Control
de las Adicciones para el Estado de Baja California; para quedar como
sigue:

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, su
objeto es regular la prestación de asistencia integral a personas con
problemas de adicción para lograr su rehabilitación y reintegración a la
sociedad.
7

Para garantizar estos fines, el Ejecutivo del Estado deberá incluir una
partida presupuestal suficiente, que garantice a las autoridades en la
materia cumplir con los objetivos señalados en la presente.
ARTÍCULO 2.- El Estado y la sociedad asumen la tarea de prevenir, tratar,
rehabilitar y reintegrar a la vida productiva a personas con factores de
riesgo para desarrollar uso, abuso y dependencia a cualquier sustancia
psicoactiva, mediante la creación de establecimientos especializados en
adicciones.
La ubicación de los establecimientos especializados estará basada
rigurosamente en estudios del impacto de las adicciones en cada
municipio del Estado.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se preverán los recursos necesarios en el
Presupuesto de Egresos correspondiente, a fin de garantizar la correcta
aplicación de la presente reforma.
DADO en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, a los 12 días del mes de
Septiembre del 2019.
AT NT MENTE
¡DEMOCRACI \ 13,

DIPUTAD

IA PARA TODOS!

\RDO LÓPEZ MONTES
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El suscrito, GERARDO LÓPEZ MONTES, Diputado integrante de
esta XXIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 27, Fracción 1, 28, Fracción I, y demás
relativos de la Constitución Local; así como en lo previsto por los
Artículos 110, fracción I, 112, 115 Fracción I, 116, 117, 118 y demás
correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, acudimos ante esta tribuna a fin de someter a la
distinguida consideración de esta Honorable Asamblea: INICIATIVA
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 151-16 DE LA LEY
HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido
como el impuesto sobre nómina, tiene por objeto la realización de
pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado
dentro del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un
tercero, tal y como lo establece el Artículo 151-13 de la Ley de
Hacienda del Estado.
Para calcular dicho impuesto, se toma como base el monto total de los
pagos que se deriven de la prestación de servicios subordinados
mensualmente, siempre y cuando cuenten con mas de 25 empleados;
para los patrones que cuenten con 25 y menos empleados
presentarán su declaración de manera trimestral.
A la cantidad obtenida se multiplicará por el 1.80% de conformidad con
la Ley de Ingresos del Estado en vigor y la propia Ley de Hacienda en
su Artículo 151-14. Son sujetos de este impuesto todas las personas
físicas y morales a quienes se les presten servicios personales
subordinados dentro del Estado. No se consideran para dicha base las
1
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remuneraciones por concepto de previsión social, las participaciones
de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ni las
indemnizaciones por la terminación de la relación laboral según lo
señalado en el numeral 151-18 del mismo ordenamiento hacendario.
En la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2000,
particularmente, en su Artículo 3 se contempló la creación de un
fideicomiso empresarial, al cual se le destinaría el 5% de la captación
total del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (IRTP),
mismo que tendría como objetivos:
a) Apoyo a la Seguridad Pública en el Estado
b) Fomento a la Participación Social en Educación
c) Fortalecimiento de las Comisiones y Consejos de Desarrollo
Económico.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en septiembre de 2000 el
entonces Ejecutivo del Estado suscribió un contrato de fideicomiso
público, denominado Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja
California (FIDEM) el cual tenía como objetivo servir de instrumento
para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 5%
de la captación total de los ingresos del IRTP, es decir su intención era
darle mayor certeza jurídica al FIDEM.

Lo anterior, fue adoptado en los mismos términos en la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2001, sin embargo, con la idea de
darle continuidad a este fideicomiso y mayor certeza jurídica con el
apoyo de grupos empresariales el Ejecutivo Estatal presentó ante la H.
XVII Legislatura una Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda del
Estado para que esta medida fuera plasmada definitivamente en el
Artículo 151-16, quedando aprobada la reforma en enero de 2002 y
publicada en el Periódico Oficial No. 34 de fecha 22 de febrero de
2002 y desde entonces no ha sufrido modificación.

2
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A decir del Director de Ingresos del Estado Nolberto González, el
IRTP, es el principal ingreso del Estado; en Baja California la tasa es
del 2.06% y al cierre del mes de julio ha representado el 68% de los
ingresos totales de la entidad, a pesar de ser la tasa más baja del
país, mencionó a medios locales el director.
Baja California es una de las entidades a nivel nacional que más
recauda a través del ISN, señaló el contador González, y se encuentra
ligeramente por encima de la media en el País. De lo recaudado:
El 29% se va como participación a los municipios,
el 20% va a las participaciones estatales locales,
un 9% al fondo de compensación,
y un 5% se va al Fidecomiso Empresarial, el cual coordina la
Secretaria de Desarrollo Económico y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
Por su parte la Ley de Ingresos para este Ejercicio Fiscal 2019 establece:
"ARTÍCULO 3.- El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo
1.80%
personal se causa con una tasa de

De los ingresos estatales que se obtengan por este impuesto se
destinará el 5% a un fideicomiso empresarial que tendrá como
objetivos:
a). - Apoyo a la Seguridad Pública en el Estado.
b).- Fomento a la Participación Social en Educación.
c).- Fortalecimiento de las Comisiones y Consejos de Desarrollo
Económico.
d). - Creación del Programa Estatal de Guarderías en coordinación con
el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado".
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Es decir que, además de lo establecido actualmente en el Artículo
151-16 para el FIDEM, se suma la creación del Programa Estatal de
Guarderías en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la
Família (DIF) en el Estado.

El Ejecutivo Estatal planteo en la Ley de Ingresos para este año un
ingreso en el orden de los $3,454,580,350, del cual, según lo
establecido, el 5% del IRTP se aplicará en los rubros antes descritos,
es decir un poco mas de 172 millones de pesos.
Es aquí donde radica nuestra propuesta de reforma y va en el sentido
de incrementar en un punto el actual porcentaje de aplicación del total
del ingreso del IRTP para pasar de un 5% a un 6% dentro de que se
señala en el numeral 151-16 de la Ley de Hacienda del Estado.

Además de lo anterior, se pretende adicionar un inciso d) al numeral
en comento, para establecer el apoyo a la asistencia integral a
personas con problemas de adicción, como parte de los rubros en los
que se aplicaría un 6% de los ingresos del IRTP, de aprobarse esta
reforma.

Como Legisladores, estamos conscientes que el Artículo 14 de la Ley
de Presupuesto del Gasto Público del Estado de Baja California
determina que las proposiciones que se hagan al Poder Legislativo
para modificar la Ley de Ingresos del Estado, Leyes Hacendarias
Especiales o Decretos que rijan en la materia, serán sometidas a la
Comisión competente del Congreso del Estado para su estudio y
dictamen y que cuando dichas modificaciones impliquen el aumento o
disminución de recursos públicos para una entidad u órgano
determinado, deberá valorarse mediante análisis técnico el impacto
presupuestario y la posible afectación financiera al fisco.
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Consideramos que esta modificación abonaría en gran manera a
apoyar a la asistencia integral a personas con problemas de
adicción en los términos que determinan, tanto la Ley de Salud
Pública del Estado y como la Ley de Prevención, Tratamiento y
Control de las Adicciones para el Estado de Baja California y que el
Estado tiene la obligación de aplicar los recursos suficientes para tal
efecto en los términos del Artículo 106 de nuestra Constitución Política
Estatal el cual señala que la atención a la salud será considerada
como un área prioritaria para el desarrollo del Estado y de la sociedad
en su conjunto, conforme a los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos y los Tratados
Internacionales en los que México sea parte, en los términos que
establezcan las leyes respectivas.
Para mejor ilustración de nuestra pretensión legislativa presentamos el
siguiente cuadro comparativo:
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
Dice
Diría
151-16.ARTICULO
Este ARTICULO
151-16.Este
Impuesto se liquidará y pagará Impuesto se liquidará y pagará
de conformidad con la tasa que de conformidad con la tasa que
estipule la Ley de Ingresos del estipule la Ley de Ingresos del
Estado, aplicada al total de los Estado, aplicada al total de los
el
por
el pagos
por
pagos
efectuados
efectuados
empleador, según los períodos empleador, según los períodos
establecidos por el Artículo 151- establecidos por el Artículo 15114, o al total de las percepciones 14, o al total de las percepciones
que en el mismo período que en el mismo período
obtengan fuera del Estado, obtengan fuera del Estado,
quienes presten servicios de quienes presten servicios de
carácter personal dentro del carácter personal dentro del
mismo.
mismo.
De los ingresos totales que se De los ingresos totales que se
obtengan por concepto de obtengan por concepto de
recaudación de este Impuesto se recaudación de este Impuesto se
destinará el 5% al fideicomiso destinará el 6% al fideicomiso
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empresarial del Estado, el cual empresarial del Estado, el cual
tendrá como objetivos:
tendrá como objetivos:
a) Apoyar la Seguridad Pública a) Apoyar la Seguridad Pública
en el Estado;
en el Estado;
b) Fomentar la Participación b) Fomentar la Participación
Social en la Educación; y
Social en la Educación;
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Como representante del Partido de la Revolución Democrática, reitero
mi compromiso de velar por el bienestar de la población de Baja
California y de legislar en favor de su derecho a la salud. Es nuestra
meta conseguir un Estado libre de adicciones y tenemos la firme
convicción que la clave es la aplicación de recursos humanos,
materiales y financieros, eso es urgente y prioritario.
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente:
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA UN INCISO D) AL
ARTÍCULO 151-16 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTICULO 151-16. - Este Impuesto se liquidará y pagará de
conformidad con la tasa que estipule la Ley de Ingresos del Estado,
aplicada al total de los pagos efectuados por el empleador, según los
períodos establecidos por el Artículo 151-14, o al total de las
percepciones que en el mismo período obtengan fuera del Estado,
quienes presten servicios de carácter personal dentro del mismo.
De los ingresos totales que se obtengan por concepto de recaudación
de este Impuesto se destinará el 6% al fideicomiso empresarial del
Estado, el cual tendrá como objetivos:
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a) ...
b)
c) Fortalecer las Comisiones y Consejos de Desarrollo Económico; y
d) Apoyar la asistencia integral a personas con problemas de
adicción.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado tendrá noventa días a partir de la
publicación de las presentes reformas para realizar las modificaciones
necesarias a las Reglas de Operación del Fideicomiso Empresarial del
Estado de Baja California, a través de su Comité Técnico.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García" del edificio
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad
de Mexicali, Baja California, a los 12 días del mes de septiembre
del 2019.
ATENTAM NTE
¡DEMOCRACIA YA, ATRI PARA TODOS!

DIPUTADO

PEZ MONTES
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