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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Distrito Federal a partir de enero de 2015 hasta enero de 2017 transitó por una reforma 

política de la que devino la Ciudad de México. Derivado de este proceso, su régimen político 

tuvo cambios y en lo que respecta al Poder Legislativo se pasó de una Asamblea Legislativa a 

un Congreso Local. El 17 de septiembre de 2018 entró en funciones el Congreso de la Ciudad 

de México en su I Legislatura, con ello, tomé posesión del cargo de Diputado en 

representación del Distrito XV Local, adquiriendo así todas las facultades y obligaciones como 

representante popular de una parte del territorio enmarcado en la Alcaldía de Iztacalco y en 

general de toda la población de la Ciudad. 

 

Ahora, después de seis meses de labores y con base en la normatividad que rige las 

funciones y actividades del Congreso de la Ciudad de México, presento mi Primer Informe 

Semestral de Actividades, que comprende de septiembre de 2018 a febrero de 2019 y  por el 

que doy en conocimiento a la Junta de Coordinación Política y a los ciudadanos en general, 

las acciones más importantes que he realizado con referencia a las funciones legislativas y de 

representación popular que están a mi cargo. 

 

El primer punto a observar en el quehacer legislativo de cualquier representante popular, es la 

asistencia a las sesiones de trabajo, por lo que en un primer apartado rindo informe de la 

asistencia que tuve tanto en las sesiones del Pleno, como de las sesiones de las Comisiones y 

Comités a las que pertenezco. 

 

Cabe mencionar que dentro de la integración de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, fui designado por el Pleno por votación unánime, como Presidente de la Mesa 

Directiva del Primer Año de trabajos legislativos, por consecuencia y conforme a la 

normatividad que rige a nuestro Congreso ostento la calidad de representante del Congreso 

ante toda otra autoridad política, judicial o administrativa de la Ciudad de México y otras 

entidades de la federación. Por lo que, en el presente informe integro como segundo apartado 
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las principales acciones que he llevado a cabo como presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México. 

La principal ocupación que las Diputadas y Diputados tienen es trabajar sobre la legislación 

existente y vigilar el ejercicio del poder ejecutivo con base en los máximos intereses de la 

ciudadanía a la que representa. Estas acciones son presentadas y tratadas frente al Pleno del 

Congreso, por lo que en un tercer apartado doy cuenta de las principales actividades 

legislativas que he presentado durante el primer semestre de mi gestión. 

 

Por otro lado, para que el Congreso de la Ciudad de México lleve a cabo de manera óptima 

sus trabajos, las Diputadas y Diputados que la integran se constituyen en Comisiones y 

Comités con la finalidad de desahogar los trabajos legislativos que se presentan 

cotidianamente. Por lo que, en un siguiente apartado presento las principales acciones que 

realicé dentro de las Comisiones o Comités.  

 

Si bien la principal función es la legislativa, no podemos dejar de lado la responsabilidad de 

estar en constante comunicación con la población que uno representa y con la población de la 

Ciudad en general. Por lo que para atender las diversas problemáticas que atañen a las 

personas, se abrió y puso a disposición de los ciudadanos, un Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas para atender mediante trámites de gestión pública las distintas quejas, 

denuncias, solicitudes u otros que los ciudadanos presenten.  

Adicionalmente, brindar algunos servicios como asesoría en materia jurídica, apoyo a eventos 

comunitarios; así como la realización de recorridos territoriales. Por lo anterior es que en otro 

apartado doy cuenta de las acciones antes citadas dentro del Módulo que está a mi digno 

cargo y que se ubica dentro del propio distrito al que represento. 

 

Finalmente, en un último apartado presento un conjunto de imágenes que rinden testimonio de 

algunas de las acciones emprendidas por un servidor durante el primer semestre de labores. 

 

 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
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Ciudad de México, marzo de 2019 

 

ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO Y DE COMISIONES 

 
 

La representación popular y el trabajo legislativo son una responsabilidad sumamente 

importante frente a la sociedad, por lo que el primer paso a cumplir es asistir a las sesiones 

del Pleno y a las reuniones de Comisiones y Comités, de manera constante y puntual. 

Consciente de lo antes señalado, en el presente apartado doy cuenta de la asistencia que tuve 

durante los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019.  

 

Dentro del primer periodo ordinario de sesiones de este I Congreso, asistí de manera puntual 

y en su totalidad a todas las sesiones, iniciando el 17 de septiembre de 2018 y siendo la última 

sesión del periodo el 28 de diciembre de 2018. En este periodo, como Presidente de la Mesa 

Directiva conduje las 35 sesiones que se celebraron, de las que 28 fueron ordinarias y 7 

fueron sesiones solemnes. 

 

 

Adicionalmente, durante este periodo de trabajo del Congreso en que tuve la oportunidad de 

conducir las sesiones, se emitieron 286 comunicados, se presentaron 201 Iniciativas, se 

aprobaron 25 Dictámenes de Ley, se dictaminaron 50 iniciativas, se turnaron 149 Iniciativas de 

Leyes en Comisiones, se realizaron 220 Proposiciones de Punto de Acuerdo, de las que se 

aprobaron 175 de urgente y obvia Resolución y 10 fueron desechadas por el Pleno y de las 

restantes, 3 fueron aprobadas mediante dictamen, 3 aprobadas en Comisión y 27 quedan 

pendientes de dictamen en comisiones 27. 

En el mismo periodo, se tomó protesta de 9 representantes populares y se hicieron 6 

Nombramientos y Ratificaciones. 

De igual forma, en el periodo que comprende el presente informe se hicieron 41 

pronunciamientos y se presentaron 13 efemérides. 

Una vez terminado el periodo ordinario, se instaló la comisión permanente en la cual no tuve 

participación al no ser designado parte de ella; finalmente, el 1 de febrero de 2019 se dio 
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apertura al segundo periodo de sesiones, el cual terminará el 31 de mayo y que al respecto, 

en lo que concierne al mes de febrero he asistido de manera puntual y a todas las sesiones 

que se llevaron a cabo. 

 

En lo que respecta a las sesiones de las Comisiones y Comités he atendido de manera cabal 

la asistencia de las mismas, tanto en las sesiones de instalación, ordinarias, extraordinarias y 

mesas de trabajo. 

 

No omito mencionar que he realizado el máximo esfuerzo en mi labor con el compromiso de 

atender todas las actividades que están en mi encomienda. No desistiré en cumplir mis 

deberes; mantendré la voluntad y disciplina con la que hasta el momento me he conducido 

para desempeñar mi cargo. 

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
 
 

El 17 de septiembre de 2018, después de la toma de protesta del cargo y la instalación de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fui electo por unanimidad como Presidente 

de la Mesa Directiva del Primer Año de Trabajos Legislativos, cargo que asumí desde ese día 

y que como primera acción llevé a cabo la recepción y resguardo de la Constitución de la 

Ciudad de México de manos del Presidente del Congreso Constituyente, C. Alejandro Encinas 

Rodríguez. Con lo cual entró en vigor de manera oficial la primera Constitución de la Ciudad 

de México. 
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Entrega de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 
 
 

BANDO SOLEMNE Y TOMA DE PROTESTA DE LA JEFA DE GOBIERNO 
 
 

El 4 de octubre de 2018, como Presidente de la Mesa Directiva, tuve el honor de emitir el 

Bando Solemne, mediante el cual este Congreso declara como Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México electa, a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, para el 

periodo del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, al cuatro de octubre de dos mil 

veinticuatro. De igual forma, el 5 de diciembre presidí la histórica sesión donde rindió protesta, 

desde entonces hemos trabajado en para impulsar los cambios necesarios para beneficiar a 

los habitantes de la ciudad. 
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No he de omitir que en la sesión solemne de la toma de protesta de la Jefa de Gobierno, 

tuvimos el honor de contar con la asistencia del Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

 
Toma de protesta de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
 
 
 

TOMA DE PROTESTA A ALCALDES Y CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El 1 de octubre de 2018 tomé protesta a los primeros 16 Alcaldes de la Ciudad de México, 

figura que sustituye a los delegados y que estarán en su encargo durante el periodo 2018-

2021; así mismo, como resultado de la transición política de la Ciudad de México, se creó una 

nueva figura político-administrativa: el Cabildo de la Ciudad de México, el cual está integrado 

por la Jefa de Gobierno y los Alcaldes de la Ciudad. El 3 de diciembre, en mi calidad de 

representante de este congreso, acompañé a la Jefa de Gobierno durante la toma de protesta 

los integrantes del Cabildo. Este nuevo órgano colegiado, por su composición plural, tomará 

las mejores decisiones estratégicas para la Ciudad. 
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Toma de protesta del Cabildo de la Ciudad de México. 

 
 
 

TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

El 7 de enero de 2019 tomó protesta el Magistrado Rafael Guerra Álvarez como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el periodo 2019-2021, evento al que 

acudí en representación del Congreso de la Ciudad de México. Con este acto, se culminó la 

renovación de los titulares de los tres poderes de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad ha 

mantenido y mantendrá canales de comunicación y trabajo con los poderes ejecutivo y  

judicial, siempre en busca del mayor beneficio de la población de la Ciudad de México. 
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Toma de protesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
 

A continuación detallo otras actividades sobresalientes que realicé en calidad de Presidente 

de la Mesa Directiva y como representante del Congreso de la Ciudad de México durante el 

periodo de septiembre de 2018 a febrero de 2019: 

 

 Recibí el Sexto Informe de Gobierno del Jefe de Gobierno José Ramón Amieva Gálvez. 

 

 Firmé el convenio de colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y la 

Escuela de Administración Pública Local. 

 

 Recibí el Paquete Económico 2019 por parte de la Secretaria de administración y 

Finanzas, Luz Elena González Escobar; en representación de la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo.  

 

 Acudí como invitado a la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de  

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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 Recibí la visita de una comitiva de legisladores locales de Los Ángeles California, 

sosteniendo una reunión de trabajo en la que participé junto con la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

 Acompañé a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; a la entrega del nombramiento de 

Huésped Distinguido al Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

 

 Acudí a la ceremonia solemne en la que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, nombró Huésped Distinguida a su Alteza Real, la Princesa de Bélgica Astrid 

Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie. 

 

 Tomé protesta a la nueva Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, 

Mariana Boy Tamborrell. 

 

 Acudí a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro del marco de las 

Consultas sobre la Reforma Educativa; evento en el cual tuve una participación para 

presentar un posicionamiento con referencia al tema. 

 

                          
Visita del Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DEL PLENO 
 
 

Durante el periodo de septiembre de 2018 a febrero de 2019, he tenido la encomienda de 

presidir y atender el correcto desarrollo de las sesiones del Pleno, combinando estas 

funciones con las de legislar. Sobre este rubro he de destacar el pronunciamiento presentado 

ante el pleno respecto a las Escuelas Normales. 

En dicho pronunciamiento rescaté el valor que tienen las escuelas normales como espacios de 

formación docente y el lamentable abandono en el que están. Mirando hacia adelante, es 

imposible ignorar el contexto de descrédito creado por los gobiernos anteriores para impulsar 

la “mal llamada Reforma Educativa”. La campaña de estigmatización del magisterio nacional 

no tenía precedente en México. 

El INEE se convirtió en el instrumento para la persecución de los maestros, una especie de 

inquisición educativa, que después de concentrar a los maestros para aplicarles exámenes en 

unas galeras muy apropiadas, con vigilancia policiaca, en una proporción de tres policías por 

cada maestro asistente, durante varias horas, para que al final se convencieran de que no son 

idóneos, eso sí que es tortura. 

En el contexto actual hay un viraje profundo en el rumbo de la nación y consecuentemente en 

la política educativa. Vivimos un cambio de régimen lo que en educación supone retomar la 

rectoría del Estado: para no estar sujetos a las reglas del mercado, para no incurrir en la 

privatización de las decisiones en materia de política educativa, para no despilfarrar recursos 

en pagar consultorías con las que funcionarios públicos saqueaban a la SEP. 

El cambio de régimen implica, la revalorización del magisterio, de la profesión docente y por 

tanto y de manera ineludible de las escuelas normales, que han sido colocadas al borde de su 

extinción. 
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Con el cambio y la nueva propuesta, las Normales deben tener la primacía en la formación de 

docentes y consecuentemente debe generarse la recuperación de una formación integral y de 

avanzada que les permita a sus egresados trabajar en los distintos contextos de la realidad del 

país. El criterio para asignar las plazas de maestros de educación básica no debe ser el de 

quien llene más rápido una solicitud de empleo, sino el de quienes fueron formados para la 

profesión docente. ¡No más maestros reciclables, desechables y que no reclamen ningún 

derecho¡  

La campaña de desprestigio contra las normales, especialmente las rurales, llevó a la 

persecución rabiosa de sus alumnos e influyó en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. 

Díaz Ordaz ya había desaparecido 14 de las 29 normales rurales que había en 1969 y con el 

gobierno anterior reapareció la afirmación absurda de que las normales son nido de 

guerrilleros.  

La consolidación de la democratización del país pasa por el abatimiento del rezago educativo 

y todo lo que se haga al respecto es fundamental.  Educación, educación y más educación 

sobre la base de un pueblo y un gobierno, y un pueblo organizado democráticamente. 

 

 
 

Uso de la tribuna en sesión ordinaria 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS 
COMISIONES O COMITÉS 

 
 

Soy parte de cuatro Comisiones y un Comité, en los que se ha realizado un arduo trabajo en 

búsqueda de realizar las labores de discusión y deliberación sobre las iniciativas y 

proposiciones remitidas. El reto ha sido muy grande, al tener que iniciar a legislar sobre las 

primeras leyes secundarias de nuestro marco normativo; así mismo, al tener que analizar las 

iniciativas que buscan armonizar las leyes ya existentes con nuestra Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

Las Comisiones y Comité que integro son: 

 

 Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

 Comisión de Educación. 

 

 Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

 Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 

 Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

 

Durante el periodo transcurrido, se ha logrado dictaminar varios asuntos en cartera, varios de 

ellos de manera unánime, en tiempo y forma. De los temas de mayor relevancia que se ha 

realizado y en los que he tenido mayor énfasis, he de destacar los siguientes: 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria de Educación, Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez. 

 

 Propuesta y aprobación del nombre “José Santos Valdés” para la Medalla al Mérito 

Docente 2018. 
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 Aprobación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2018 

“José Santos Valdés”. 

 

 Reunión de Trabajo con el Alcalde de Iztacalco con referencia al Presupuesto de 

Egresos 2019. 

 

Reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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ACTIVIDADES DEL MÓDULO DE ATENCION CIUDADANA 
 
 

Como representante popular, es primordial tener una comunicación constante con la gente y 

en especial con los habitantes del distrito que se representa, por lo que cada Diputada o 

Diputado que fue electo por votación, debe contar con un Módulo de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

 

El 9 de diciembre de 2018, inauguré mi Módulo de Atención Ciudadana en Sur 131 #2411 en 

la colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco. Este espacio tiene el objetivo de establecer una 

referencia en el territorio que represento, con el objetivo de que los ciudadanos sepan dónde 

pueden recibir apoyo u orientación para atender las demandas que surgen entre la población; 

por mencionar algunos, gestión de servicios públicos, información sobre programas sociales 

y/o productivos, orientación jurídica, apoyo a iniciativas de la ciudadanía organizada y a 

necesidades específicas de la comunidad. 

 

Inauguración del Módulo de Atención Ciudadana. 
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MÓDULO ITINERANTE 
 
 

Si bien este espacio tiene el objetivo de recibir a la gente para apoyarla en la atención de las 

demandas ciudadanas, se ha procurado que también sea un espacio de debate, inclusión, 

integración y desarrollo de la comunidad. El desarrollo de eventos, reuniones temáticas y 

talleres, busca realizar una aportación a la mejor convivencia entre los vecinos, brindarles 

herramientas que les permitan atender de mejor forma sus problemas cotidianos y aumentar el  

conocimiento sobre sus derechos, por mencionar algunos. Esto es un pequeño esfuerzo por 

abonar a la reconstrucción del tejido social, que es una labor fundamental en la búsqueda de 

una mejor sociedad. 

 

Convencido de que el Módulo de Atención Ciudadana no puede ser un espacio inamovible, 

con el equipo de compañeros que colaboran con un servidor, hemos tomado la iniciativa de 

empezar una campaña de trabajo en territorio que realizamos en las colonias que integran el 

distrito, mediante la instalación de una carpa que funciona como un módulo, a lo que hemos 

llamado “Módulo Itinerante”, que hoy en día representa un mecanismo de proximidad con la 

ciudadanía. Por lo que desde finales del mes de enero hemos realizado esta actividad una vez 

a la semana, acercándonos a la gente y potencializar nuestro apoyo a los ciudadanos. 

 

    
Módulo Itinerante. 
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GESTIONES REALIZADAS 
 
 

Como resultado de las acciones realizadas en el Módulo desde su apertura, hasta el mes de 

febrero de 2019; a pesar de ser un periodo de dos meses y medio, se han llevado a cabo 

diversas acciones a favor de la población, de las que podemos resaltar las siguientes: 

 

 74 gestiones de servicios públicos ante la Alcaldía de Iztacalco. 

 

 22 Asesorías Jurídicas, las cuales la mayoría han sido con temas de carácter civil y 

penal. 

 

 14 gestiones ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

 7 gestiones ante la Secretaría de Finanzas. 

 

 3 reportes de ante el C5, Centro de monitoreo del Gobierno por el mal funcionamiento 

de cámaras de vigilancia. 

 

 7 reportes y/o Información ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 5 Audiencias públicas con presencia del Diputado José de Jesús Martín del Campo. 

 

 38 canalizaciones de personas con información respecto a programas sociales en la 

Alcaldía de Iztacalco, gobierno de la Ciudad de México y Gobierno Federal. 

 

Finalmente, durante el primer semestre de actividades, he procurado recorrer el territorio y 

participar en las actividades dentro del distrito que represento. He atendido directamente la 

mayoría los eventos que se han realizado por parte del módulo que está a mi cargo, así como 

también he participado en las actividades que de manera coordinada se ha llevado a cabo con 

las autoridades de la alcaldía en beneficio de la población de Iztacalco; una de estas 
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actividades que resalta por su importancia es el tequio en diversas colonias, barrios y 

unidades habitacionales, de los que destaca el realizado en la Unidad Habitacional Infonavit 

Iztacalco, donde además contamos con la presencia de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 

 
Tequio en Infonavit Iztacalco, con presencia de la Jefa de gobierno y el Alcalde de Iztacalco. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES TERRITORIALES 
 
 

A continuación detallo otras actividades sobresalientes que llevé a cabo durante el periodo de 

septiembre de 2018 a febrero de 2019: 

 

 Reuniones con los coordinadores de vivienda de la Unión Benita Galeana en la colonia 

Granjas México. 

 

 Me reuní con vecinos de la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Tlacotal y 

Bramadero. 
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 Sostuve una plática en el marco del día de la No Violencia contra la Mujer, con vecinas 

de Iztacalco. 

 

 Llevé a cabo recorridos  por los barrios de Iztacalco para observar las necesidades 

existentes en servicios urbanos. 

 

 Recibí en mi oficina a diversos grupos y personas en lo individual que acudieron de 

manera directa a buscarme para manifestar alguna inquietud o solicitar algún tipo de 

orientación o apoyo, sumando más de 40 reuniones.  

 

 
Reunión con vecinos en el marco del día de la No Violencia contra la Mujer. 

 
 

 
 
 
 
 



22 
 

CONCLUSIONES 
 
 

Han transcurrido seis meses de labores, el proyecto sigue su curso y el objetivo es claro, 

contribuir desde nuestro papel como legislador y representante a la construcción de la cuarta 

transformación de la vida pública de nuestro país y fortalecer a la Ciudad de México como un 

lugar de Derechos y Libertades para sus habitantes y quienes transitan por ella. 

 

Lograr que los ciudadanos que habitan en nuestra ciudad, tengan cada día un horizonte con 

mayores expectativas y posibilidades de desarrollo, así como también, cuenten con mayores 

herramientas y certeza para hacer valer sus derechos. 

 

Hemos iniciado un buen trabajo, convencidos de que estamos caminando en la dirección 

correcta, entendiendo que hemos logrado grandes avances y que en buena medida han sido 

producto de luchas sociales que han quedado grabadas en nuestra historia y en las que se ha 

defendido los derechos de todos. 

 

Tomando ese estandarte, decimos que no defraudaremos a nuestra historia ni a quienes 

confiaron en nosotros y con su voto pidieron que los representáramos en este Congreso. 

 

El compromiso adquirido es doble al considerar mis labores como legislador, pero también 

como presidente de la Mesa Directiva, representar al Congreso ante los otros poderes y ante 

la población es una gran responsabilidad y también un gran privilegio. Mi función durante la 

conducción de las sesiones del pleno como Presidente de la Mesa Directiva, ha sido 

garantizar el derecho a la libre expresión de todas las fuerzas políticas y de todos los 

representantes, asegurar la estabilidad y el orden necesario para el trabajo parlamentario, 

tomando en cuenta a las distintas fuerzas que se expresan en el congreso. 

 

Mi aspiración al concluir mis funciones en la Presidencia es dejar las mejores condiciones 

posibles para que el trabajo parlamentario continúe sin tropiezos en beneficio de los 

habitantes de nuestra ciudad dotando a la Ciudad de México de las Leyes que necesita y que 

estén armonizadas con nuestra Constitución Política, creando los instrumentos pertinentes 
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para que el futuro de esta ciudad se construya con un mejor horizonte, con una mejor relación 

entre Gobierno y Ciudadanía y con un trabajo de alto compromiso por parte de sus 

representantes, lo que deberá derivar en elevar la calidad de vida de toda la población y en 

garantizar el goce de forma íntegra de sus derechos y libertades. 

 

 

 

 

FOTOGALERÍA 
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