
Signa gobernador Mario Anguiano convenio de coordinación con Poder 

Legislativo  
 

•  Busca instrumentar acciones enfocadas a aplicar los principios de Mejora Regulatoria en 

las atribuciones legislativas.  

 

 

 

 

 

El gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, suscribió un convenio de 

coordinación en materia de Mejora Regulatoria con el Poder Legislativo, a fin de 

establecer las bases de colaboración entre ambos, para instrumentar acciones y 

mecanismos enfocados a aplicar los principios de Mejora Regulatoria en las 

atribuciones legislativas. 

 

Dicho convenio permitirá también coadyuvar con el Poder Legislativo en el 

seguimiento de las resoluciones y opiniones que emita la Comisión Especial de 

Mejora Regulatoria que se integrará tras la firma de este convenio; además de que 

brindará capacitación y asesoría. 

 

En la firma celebrada en Casa de Gobierno, Anguiano Moreno destacó que el 

convenio signado permitirá mantener a la entidad como líder en este tipo de 

prácticas, al tiempo que consideró importante trabajar en las leyes existentes en 

esta materia para adecuarlas. 

“La importancia de este convenio que firmamos, es que el Congreso del Estado 

nos ayude para que este requisito sea exigible a todos, es decir que si un 

ayuntamiento va a exigir un nuevo trámite a la población, que cuidemos que haya 

sido aprobado por el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria”, indicó. 

 



Lo anterior, -externó el mandatario- para que el Congreso del Estado pueda 

asegurarse de que el beneficio que va a obtener la población con ese nuevo 

trámite sea mayor, y el costo que le va a representar a quienes los van a hacer. 

 

Así mismo, el Ejecutivo estatal puntualizó que en la actualidad, su administración 

realiza el estudio “Costeo y Guillotina”, mediante el cual se eliminarán y 

simplificarán una vez terminado el estudio, diversos trámites que no tengan 

sustento legal o tengan costos elevados para la población.  

 Detalló que de aproximadamente 427 trámites que se hacen en la actualidad, 

alrededor de 60 no tienen sustento legal, por lo que adelantó que pese a que aún 

no se concluye el análisis, se eliminarán cerca de 190 trámites. 

 

“La idea es que la población tenga que ir cada vez menos a las oficinas para que 

les represente menos pérdida de tiempo y menos costo”, subrayó. 

 

Por su parte, la diputada presidenta, Esperanza Alcaraz Alcaraz refrendó lo dicho 

por el mandatario estatal al indicar que dependiendo de la materia de que se trate, 

se deberá realizar un análisis sobre el costo beneficio de las iniciativas 

presentadas por los diputados, cuando constituyan una carga regulatoria a los 

habitantes de la entidad, para observar en la medida de lo posible el 

procedimiento estipulado en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Colima. 

 

Asimismo, la legisladora agregó que con la firma del convenio también se permitirá 

conocer los beneficios de las normas que en materia de mejora regulatoria 

apruebe el Congreso, en contraposición con los costos económicos, políticos o 

sociales que ello implique; “de esta manera se contará con una oportunidad más 

de análisis que concluya en la viabilidad o inviabilidad de las propuestas y como 

consecuencia, se aprueben normas que faciliten al ciudadano el acceso a los 

servicios públicos, mediante la simplificación administrativa”, manifestó. 

 



Alcaraz Alcaraz expresó que para tal efecto será necesaria la conformación de 

una Comisión Especial en Materia de Mejora Regulatoria integrada por 

Legisladores y demás servidores públicos del Poder Legislativo, que tendrán a su 

cargo, el análisis del costo beneficio de las iniciativas que se presenten. 

 

Finalmente, felicitó al mandatario estatal por los avances que se tienen en mejora 

regulatoria, así como por ser un referente a nivel nacional e internacional, por la 

simplificación administrativa y por facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus 

derechos mediante trámites ágiles, mediante el uso de mecanismos eficientes que 

reflejan una mejor calidad de vida. 

 

Antes de concluir con la citada reunión, los diputados de las diversas fracciones 

parlamentarias presentes apoyaron y agradecieron al gobernador por el convenio 

signado, el cual aseguraron, traerá muchos beneficios a la población colimense. 

 

En la firma del documento participaron integrantes de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios presidida por Martín Flores Castañeda y demás 

representantes de la LVII Legislatura del Estado; así como el secretario general de 

Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez; el secretario de Fomento Económico, Rafael 

Gutiérrez Villalobos y la diputada presidenta del Congreso del Estado, Esperanza 

Alcaraz Alcaraz.  

 

30 de Abril de 2013.   

 

 

 

 

 

 



Rafael Gutiérrez en Foro Especial de Entidades Federativas  

 

 

 

 

 

El Secretario de Fomento Económico del Estado de Colima, Rafael Gutiérrez 

Villalobos, también presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE), asistió a Campeche como invitado especial de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República.  

Los Funcionarios Fiscales llevaron a cabo en Campeche su reunión número 42 

con la presencia del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela y el 

subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher. 

Ahí se eligió al secretario de finanzas del estado de San Luis Potosí, Jesús Conde 

Mejía, como el nuevo coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios 

Fiscales (CPFF). 

El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dio a conocer que se tuvieron 

dos paneles en el foro especial de entidades federativas, uno sobre Federalismo 

Fiscal y el otro de Planeación y Desarrollo. 

 

30 de Abril de 2013. 

 

 

 



Inauguran Feria de Manzanillo 2013 

 

 

En representación del gobernador Mario Anguiano Moreno, el Secretario de 

Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, inauguró la edición 2013 de las 

Fiestas de Mayo de Manzanillo, que se realizarán hasta el día 19 de ese mes.  

 

Tras realizar el corte de listón oficial, el titular de SEFOME acompañó al alcalde 

Virgilio Mendoza a un recorrido por los diferentes stands colocados en esta Feria, 

llegando al stand de la propia Secretaría de Fomento Económico, donde se 

destacan los principales productos colimenses y los logros en materia económica 

y Mejora Regulatoria.  

 

En el Teatro del Pueblo, acompañados por la Reina de las Fiestas de Mayo, 

Xiomara I, Gutiérrez Villalobos destacó que estado y municipio trabajan 

estrechamente para impulsar el desarrollo del puerto manzanillense.  

 

28 de Abril de 2013 

 

 

 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9855


Rafael Gutiérrez analiza Fondo PyME en reunión de INADEM. 

  

• • El titular de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, acompaño al 

presidente del INADEM, Enrique Jacob, en análisis del Fondo PyME.  

 

 

El Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima y 

Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE), Rafael Gutiérrez Villalobos, integró el presídium de la Reunión de 

Trabajo con el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 

Enrique Jacob Rocha, para dar seguimiento puntual a los acuerdos de reuniones 

previas y presentar un documento de análisis de las Reglas de Operación del 

Fondo PyME con el firme objetivo de retroalimentar el esquema de operación para 

el presente ejercicio fiscal. 

 

Dicha reunión era para reafirmar que el Instituto Nacional del Emprendedor es un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, “que tiene 

por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y mediana empresas, 

impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e 

internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 

social, así como coaduyar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividad empresarial”. 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9854


En el INADEM se desarrollan programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo 

Regional, de Desarrollo Empresarial, de Emprendedores y Financiamiento, de 

MiPyMES y de Defensa para PyMES y Emprendedores.  

 

Cabe destacar que durante esta reunión de trabajo estuvieron presentes diez 

secretarios de Desarrollo Económico y se contó con la representación de 26 

entidades federativas, al igual que los directores generales del INADEM.  

 

25 de Abril de 2013  

 

 

 

 

Convenio de Mejora Regulatoria en Armería e Ixtlahuacán  
 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, y los alcaldes 

de Ixtlahuacán y Armería, Carlos Carrasco Chávez y Patricia Macías Gómez, 

respectivamente, firmaron el acuerdo para incorporar a sus municipios a la Red 

Estatal de Trámites en Línea, como son la “Licencia Comercial en línea con Firma 

Electrónica”, las “Transmisiones Patrimoniales en línea con Firma Electrónica”, y la 

“Licencia de Construcción en línea con Firma Electrónica”.  

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9852
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9853
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9852
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9853


Este proceso estará finalizado en las próximas semanas, como parte de la política 

de Mejora Regulatoria de la actual administración del gobernador Mario Anguiano 

Moreno.  

 

24 de Abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

SEFOME lleva Mejora Regulatoria a Coquimatlán  

 

• • Además del convenio en Mejora Regulatoria, se colaborará estrechamente en 

mejorar espacios turísticos.  

 

 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, y el alcalde de 

Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza, firmaron el acuerdo para incorporar a 

este municipio a la Red Estatal de Trámites en Línea, como son la “Licencia 

Comercial en línea con Firma Electrónica”, las “Transmisiones Patrimoniales en 

línea con Firma Electrónica”, y la “Licencia de Construcción en línea con Firma 

Electrónica”.  

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9851


 

Lo que este acuerdo pretende es que todas las personas que realicen cualquiera 

de trámites en las oficinas municipales de Coquimatlán puedan realizarlos de 

manera más eficiente en cuanto a tiempo de espera y facilidad de pago para 

recibir sus documentos.  

 

A este acuerdo ya se sumaron los municipios de Villa de Álvarez, Colima y 

Cuauhtémoc, además de que ya se establecieron vínculos con los demás 

municipios de la entidad, con la finalidad de completar esta Red Estatal.  

 

De igual manera, durante esta reunión de trabajo, el Secretario Rafael Gutiérrez 

estableció el compromiso de coadyuvar al municipio coquimatlense a seguir 

mejorando los espacios para el turismo en los distintos balnearios de dicho 

municipio. Se acordó por parte del titular de Fomento Económico, realizar todas 

las gestiones a nivel federal para la implementación del programa de 

Modernización de Paradores Turísticos en alguno o algunos de los espacios 

turísticos de Coquimatlán.  

 

Este apoyo fue bien recibido por el alcalde coquimatlense, quien explicó que 

durante el último periodo vacacional de Semana Santa, los balnearios de este 

municipio recibieron a más de 54 mil personas, siendo de los más visitados de la 

entidad.  

 

23 de Abril de 2013  

 

 

 

 

 

 

  



Entregan obra de Jardín en Villa de Álvarez  

 

•  Habitantes de las colonias Tabachines y Rancho Blanco, los beneficiados  

 

 

 

En el marco de las giras de trabajo para la entrega de infraestructura urbana en 

los municipios del estado, el gobernador Mario Anguiano Moreno hizo entrega del 

Jardín vecinal en la colonia Tabachines, en Villa de Álvarez, el cual tuvo una 

inversión bipartita de aproximadamente 1 millón 700 mil pesos, recursos que 

fueron aportados en porcentajes iguales por los gobiernos Federal y Estatal. 

 

Durante su mensaje el titular del Ejecutivo manifestó que la obra tiene como 

propósito fundamental que beneficie a la población; en ese sentido, señaló que los 

habitantes de la colonia Tabachines, así como de Rancho Blanco se verán 

favorecidos con dicho espacio de recreación, que fue remodelado en el marco del 

programa Rescate de Espacios Públicos. 

 

Es de destacar que en este gobierno los espacios comunes de las colonias están 

teniendo una transformación positiva, por lo que Anguiano Moreno refrendó que 

los colimenses seguirán contando con el respaldo de su administración, que junto 

con la de Enrique Rojas Orozco, alcalde de Villa de Álvarez, tendrá mejores 

resultados, concluyó. 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9849


En su oportunidad, Enrique Rojas refrendó lo dicho por el Ejecutivo estatal, y 

aseguró que con su respaldo se transformará el municipio que gobierna; “gracias 

gobernador por hacernos sentir la fuerza de tu gobierno”, expresó. 

Por lo anterior, exhortó a los vecinos de las colonias beneficiadas a cuidar el jardín 

que servirá de esparcimiento y convivencia familiar. 

 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, José Fernando Morán Rodríguez 

explicó que el jardín consta de: plazoleta, cancha deportiva, instalación de 

luminarias, bancas metálicas y casa de usos múltiples. 

 

A su vez, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

(Sedatu), Óscar Zurroza Barrera, felicitó al gobernador Mario Anguiano Moreno 

por dichas iniciativas de remodelar los espacios públicos; así como por mantener 

ese perfil social y esa preocupación por alentar el bienestar comunitario. 

 

Destacó que desde la dependencia que representa, trabajará en equipo con el 

Gobierno del Estado en el impulso de la organización comunitaria y en la 

participación de la comunidad en el uso de espacios tan positivos para las familias. 

 

Finalmente, el presidente del Comité de Barrio de la colonia Tabachines, José Luis 

Vargas Rodríguez, a nombre de los habitantes beneficiados de dicha zona 

agradeció al Ejecutivo estatal por la obra entregada y sobre todo por el apoyo y 

respaldo que a lo largo de su administración les ha brindado. 

 

22 de Abril de 2013.  

 

 

 

 

 

 



 SEFOME presenta convenio de Mejora Regulatoria al H. Congreso  

 

 

El Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, presentó a los 

líderes de las diferentes bancadas del H. Congreso del Estado, y a su presidenta, 

Esperanza Alcaraz Alcaraz, la propuesta del Convenio de Mejora Regulatoria 

entre el Poder Ejecutivo, representado por el gobernador Mario Anguiano Moreno, 

y el Poder Legislativo, que tiene la intención de sumar las actividades legislativas 

al programa de Mejora Regulatoria, en concordancia con la Ley de Mejora 

Regulatoria, que fue aprobada en el años 2012.  

 

22 de Abril de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9850


Entrega mandatario estatal infraestructura educativa por más de 66 MdP en 

la UTM  

 

 

• * Inauguró los edificios de clasificación arancelaria y despacho aduanero, así 

como el de motores, entre otras obras  

 

 

 

El gobernador Mario Anguiano Moreno entregó infraestructura educativa en la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTM), en donde se invirtieron 66 millones 

741 mil 742 pesos. 

 

El mandatario estatal, acompañado del Secretario de Fomento Económico, Rafael 

Gutiérrez, y más integrantes de su gabinete, inauguró los edificios de clasificación 

arancelaria y despacho aduanero, así como el de motores y otras obras 

complementarias en la biblioteca y la cafetería, además entregó un autobús nuevo 

a la comunidad universitaria. 

 

Anguiano Moreno afirmó que la Universidad Tecnológica de Manzanillo se está 

ubicando como una de las mejores del país y recalcó que el objetivo de 

incrementar la infraestructura educativa en la entidad es para tener alumnos y 

alumnas mejor preparados, para que cuando egresen se puedan colocar 

fácilmente en las empresas. 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9848


“El objetivo nuestro no es sólo crear infraestructura, el verdadero objetivo que 

buscamos es que les sea de utilidad”, comentó ante los estudiantes 

manzanillenses, a quienes les ratificó el respaldo del Gobierno del Estado.  

 

En su intervención, el rector de la UTM, Miguel Santana Rodríguez destacó que a 

más de cuatro años de fundada, la universidad se ha consolidado para formar 

mejores estudiantes que contribuyan al desarrollo de Manzanillo. 

“Gracias a la gestión de un gobierno eficiente y transparente, con un liderazgo que 

permite a todos los colimenses inspirarnos y reconocernos en ese liderazgo del 

gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno”. 

Asimismo, Santana Rodríguez agradeció a la iniciativa privada el apoyo a esta 

casa de estudios, a la vez que felicitó a los alumnos por ser parte de un proyecto 

que va de la mano del desarrollo de Manzanillo. 

 

Por su parte, el presidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua 

señaló que la nueva infraestructura en la UTM fortalecerá el conocimiento de los 

estudiantes; “con este tipo de obras, el estado de Colima y en particular 

Manzanillo se fortalecen porque son instalaciones educativas de primera”. 

 

Además, Mendoza Amezcua coincidió con el mandatario estatal al señalar que la 

mejor herramienta para la vida indiscutiblemente es la preparación académica.  

Por último, dijo que a partir del mes de mayo habrá dos rutas nocturnas gratuitas 

para el traslado de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. 

 

A su vez, el secretario general de la Unión de Estibadores y Jornaleros del 

Pacífico (CROM), Cecilio Lepe Bautista reconoció el trabajo del gobernador del 

estado, Mario Anguiano Moreno y del rector, Miguel Santana Rodríguez.  

 

Lepe Bautista anunció que a partir del 2 de mayo y hasta el 1 de mayo del 2014, 

los estibadores apoyarán a los estudiantes de la UTM con 12 mil 500 pesos 

mensuales, lo que da un total de 150 mil pesos anuales, para que estudien, 



porque dijo, Manzanillo requiere de gente preparada para consolidar el progreso 

del puerto. 

Para finalizar, a nombre de los estudiantes, la presidenta de la Asociación de 

Alumnos, Daniela Bayares Alfaro señaló que con la entrega de obras se consolida 

el plantel educativo, por ello agradeció al gobernador Mario Anguiano, por creer 

firmemente que la educación es el camino para formar una mejor sociedad. 

 

20 de Abril de 2013  

 

 

 

 

 

Colima y Aguascalientes ejemplos nacionales en materia de 
Mejora Regulatoria  

 

 

• Expone Mario Anguiano Moreno éxito de la administración estatal en Mejora 

Regulatoria  

•  Ofrecen gobernadores de ambas entidades al resto del país su experiencia y su 

aportación en políticas públicas  

 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9845
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9846
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9845
http://www.colima-estado.gob.mx/gobierno/imgnot.php?nim=9846


 

El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno y su homólogo del estado de 

Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, inauguraron la Trigésimo Primera 

Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, en donde compartieron experiencias 

de gobernanza como herramientas de política pública para incrementar la 

competitividad económica de las naciones y con ello, mejorar la calidad de vida de 

los pueblos, en evento llevado a cabo en la ciudad de Aguascalientes. 

 

El mandatario colimense, indicó que la gobernanza regulatoria no es una opción, 

sino una exigencia del siglo XXI para las 32 entidades de la República Mexicana, 

así como para sus más de 2 mil 400 municipios para establecer responsabilidades 

claras, políticas públicas de largo plazo, así como la coordinación y coherencia 

entre los tres órdenes y poderes de gobierno. 

 

“Somos la séptima economía más grande de los 34 países miembros de la OCDE, 

sólo después de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido 

de la Gran Bretaña y, al mismo tiempo, nuestro mercado interno es uno de los 

más diversos del mundo, debido a que somos el tercer país más poblado y el 

cuarto más grande en extensión territorial del conjunto de naciones incorporadas a 

este organismo internacional”, indicó Anguiano Moreno.  

 

Agregó que “esto nos obliga a implementar estrategias de largo alcance en 

materia de Mejora Regulatoria que en el caso del estado anfitrión y Colima, se han 

abordado con profunda seriedad y generando resultados tangibles y que sirven a 

la población”. 

 

Asimismo, después de la ceremonia de inauguración, el Gobernador de Colima 

expuso el caso de éxito que se ha propiciado en el estado, lo cual le ha valido 

colocarse en los primeros lugares a nivel nacional en materia de Mejora 

Regulatoria, tras lo cual ofreció la experiencia de la entidad para que otros estados 



puedan integrar sus procedimientos hacia la mejora continua, así como la 

integración de cada uno de los pasos para lograrlo. 

 

Por su parte, el Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre sostuvo 

que si bien el Banco Mundial destaca a México como la sexta economía 

latinoamericana con la regulación más favorable a la actividad empresarial, el país 

está obligado a impulsar una Agenda Nacional de Mejora Regulatoria Multinivel 

que involucre con eficiencia a los tres órdenes y poderes de gobierno junto con los 

sectores productivos y sociales para que pueda adaptarse con éxito a los 

requerimientos que imponen los cambios de la economía mundial. 

 

Dijo además que “es indispensable incrementar la competitividad en las diferentes 

regiones; respaldar aún más a los emprendedores y al sector MIPyME; fomentar la 

innovación y sobre todo para generar más empleos que permitan superar la 

pobreza y consolidar las políticas públicas de prevención social”.  

 

“Este es un trabajo que se aborda ya en la administración del Presidente Enrique 

Peña Nieto, que promueve grandes reformas estructurales para transformar a 

México y aprovechar al máximo su gran potencial económico”, indicó. 

 

Añadió que el reto de México es institucionalizar esta política pública del más alto 

nivel para fijar regulaciones sencillas y eficientes que fomenten la productividad, el 

crecimiento económico y un clima de negocios más atractivo para las inversiones 

locales, nacionales e internacionales. 

 

Lozano de la Torre, expuso que “una alta calidad regulatoria debe permear en 

cada orden de gobierno, con la utilización de las más modernas tecnologías 

informáticas y plataformas electrónicas abiertas al ciudadano, la actualización de 

los instrumentos jurídicos, además de la simplificación, mejora y reducción en la 

carga de trámites, que permitan generar un entorno más favorable para las 

empresas y mayores incentivos para operar en el sector formal”, concluyó. 



 

Asistieron también a este evento Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de 

Competitividad y Normatividad y representante personal de Ildefonso Guajardo 

Villarreal, Secretario de Economía; y Virgilio Andrade Martínez, Comisionado 

Federal de Mejora Regulatoria; así como Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la 

Unidad de Gobierno Digital; y Rafael Gutiérrez Villalobos, Presidente de la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y Secretario de 

Fomento Económico de Colima.  

 

Asimismo, Manuel Gerardo Flores, Economista Senior en la División de Política 

Regulatoria de la OCDE y más de 300 funcionarios públicos estatales y 

municipales de los 32 estados del país; así como expertos nacionales e 

internacionales del Banco Mundial, del Consejo del Tesoro de Canadá y de otros 

organismos especializados de México y del mundo. 

 

19 de Abril de 2013. 


