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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Septiembre 14,2016

HONORABLE ASAMBLEA

Con fecha 12 de septiembre de 2016, a través de la Subsecretaría de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó
oficio No. SELAP/300/2185/16 ante esta Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión, a fin de someter a consideración, con fundamento
en los artículos 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Vanessa Rubio
Márquez, como Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y de Osvaldo
Antonio Santín Quiroz, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria,

ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción
II, en relación con el 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 13de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así
como en la SECCIÓN TERCERA denominada "DE LA APROBACIÓN O
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS YDE REMOCIONES" del Reglamento del
Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246; y en el
Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de
la República de los empleados superiores de Hacienda designados por el
Ejecutivo Federal, aprobado en sesión celebrada el cuatro de diciembre de
dos mil doce, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la
propuesta de referencia, y conforme a las deliberaciones que del mismo
realizamos reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, el presente:
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ANTECEDENTES

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE
RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS
SUPERIORES DE HACIENDA DE VANESSA RUBIO MÁRQUEZ
COMO SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y DE OSVALDO SANTÍN QUIROZ COMO JEFE DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AMBOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DICTAMEN

Con fecha 12 de septiembre de 2016, el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó oficio No.
SELAP/300/2185/16 ante esta Cámara de Senadores del H. Congreso
de la Unión, a fin de someter a consideración, con fundamento en los

artículos 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria, la propuesta de ratificación de nombramientos de los
empleados superiores de Hacienda Vanessa Rubio Márquez, como
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y de Osvaldo Antonio
Santín Quiroz, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria,

ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2016, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No.

DGPL-1P2A.-674, dispuso que la propuesta de nombramientos citada
con antelación, se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito

Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

En reunión de trabajo del 14 de septiembre de 2016, los Senadores
integrantes de esta Comisión citamos a comparecer a los ciudadanos
propuestos por el Ejecutivo Federal y revisamos el contenido de la
citada propuesta, para expresar nuestras observaciones y
comentarios a las mismas, a fin de integrar el presente dictamen.



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE
RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS
SUPERIORES DE HACIENDA DE VANESSA RUBIO MÁRQUEZ
COMO SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y DE OSVALDO SANTÍN QUIROZ COMO JEFE DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AMBOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación

de nombramientos de los empleados superiores de Hacienda de los

ciudadanos: Vanessa Rubio Márquez, como Subsecretaría de Hacienda y

Crédito Público y de Osvaldo Antonio Santín Quiroz, como Jefe del Servicio

de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

En la fundamentación de la propuesta del Ejecutivo Federal se señala que

para la conducción de una política hacendaría responsable que contribuya

a mantener la estabilidad y control de las variables macroeconómicas del

país, frente a la constante volatilidad de los mercados; resulta fundamental

que además del desarrollo de instrumentos y políticas públicas

encaminadas al ejercicio responsable del gasto y al fortalecimiento de las

finanzas públicas; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con

las personas mejor capacitadas y que posean los conocimientos,

habilidades, experiencia y profesionalismo que permitan que la Secretaría
cumpla con solvencia los desafíos referidos.

Derivado de la importancia que implica para las finanzas públicas las
funciones que realizan el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y el
Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, dichos cargos requieren de la ratificación del

Senado de la República por ser considerados como nombramientos de
empleados superiores de Hacienda.

El Ejecutivo Federal refiere que la Subsecretaría de Hacienda tiene un

enorme impacto en la vida de la población, al ser el área encargada del
diseño y coordinación en la implementación de políticas en materia
financiera. En razón de ello, es la encargada de la implementación de la
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reforma financiera, aprobada por el Congreso de la Unión en 2013. Por otro
lado, es la unidad que representa a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el ámbito internacional ante distintas organizaciones e
instituciones financieras para cumplir con lo establecido en los respectivos
tratados y acuerdos en la materia, comunicando la estabilidad financiera y
económica de la que goza el país, así como diseñar la regulación necesaria
para cumplir con los estándares internacionales en las materias de su

competencia.

La propuesta señala que el Servicio de Administración Tributaria tiene la

competencia de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que los
gobernados contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto
público, así como de fiscalizar a los contribuyentes con el propósito que
cumplan con las disposiciones tributarias y de comercio exterior, entre otras
facultades. Por ello, la recaudación de los ingresos para solventar el gasto
público, es una de las más importantes encomiendas del Servicio de
Administración Tributaria; función que debe ser ejercida con plena
responsabilidad y de manera eficaz para poder contar con los recursos
suficientes que permitan llevar a cabo el adecuado ejercicio de las
funciones públicas, en pleno respeto al marco jurídico aplicable.

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 89, fracción III, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del
Servicio de Administración Tributaria, y de conformidad con lo establecido
por el Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del
Senado de la República de los empleados superiores de Hacienda
propuestos, el Ejecutivo Federal somete a la aprobación de esta H.
Soberanía el nombramiento de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, cargos
que son considerados como empleados superiores de Hacienda.

La propuesta del Ejecutivo Federal, presenta en primer término la
designación de la C. Vanessa Rubio Márquez, como titular de la
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá a su cargo, entre
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otras funciones relevantes, la planeación y diseño de las políticas

económica y financiera del Gobierno Federal, la planeación y seguimiento
del Sistema Financiero Mexicano, así como el diseño e instrumentación de

la política crediticia del Gobierno.

La C. Rubio Márquez, es Licenciada en Relaciones Internacionales por la
Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención
honorífica, cuenta con Maestría en Ciencias por la Escuela de Economía y
Ciencia Política de Londres. En el rubro académico, se desempeñó por más
de doce años como profesora de asignatura del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y es coautora del libro "Networks of

influence" editado por Oxford University Press en el 2009, así como de varias
publicaciones en materia de finanzas internacionales, política internacional
y educación financiera.

Entre su amplia experiencia en el sector público, destaca haberse

desempeñado durante la presente administración como Subsecretaría para
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde
estuvo a cargo de la política exterior de México hacia la totalidad de los

países latinoamericanos y caribeños, así como del manejo de las relaciones
con organismos internacionales como la Organización de los Estados
Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la
Asociación de Estados del Caribe y otros. Posteriormente, ocupó el cargo
de Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la
Secretaría de Desarrollo Social, institución en la que fue responsable de la
planeación y diseño de las políticas públicas y programas para combatir la
pobreza en México.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la C. Vanessa Rubio Márquez
fue titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y laboró en la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En el sector financiero, se ha desempeñado en diversos cargos en
organismos financieros internacionales, entre otros, como Directora
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Ejecutiva y Gobernadora Pro Tempore de México ante el Banco de

Desarrollo del Caribe; Gobernadora Pro Tempere ante el Banco
Centroamericano de Integración Económica, y Gobernadora Temporal
Suplente ante el Banco de Desarrollo de América Latina - Corporación
Andina de Fomento.

Finalmente, con fundamento en los artículos 89, fracción III, de la

Constitución y 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el

Ejecutivo Federal somete a la aprobación del Senado de la República el
nombramiento del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz, como Jefe del Servicio

de Administración Tributaria.

El C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz cuenta con una sólida formación

académica y profesional, es Licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, graduado con mención honorífica;
cuenta con los grados de Maestría en Economía y Doctorado en Economía

Política por la London School of Economics and Political Science del Reino

Unido de la Gran Bretaña, y obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral.
Asimismo, se destaca que cuenta con diversas publicaciones sobre temas
de seguridad social sustentable, economía política y sistemas de pensiones.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en diversos cargos en
organismos de la Administración Pública Federal, tales como la Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas; la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro

para el Retiro donde se desempeñó como Asesor de la Presidencia, y en el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fungió como Director General
de Operaciones de Protección y Resoluciones Bancarias; Secretario Adjunto
de Recuperación de Activos y Director General Adjunto de Administración
de Apoyo a Deudores. Desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha se

desempeña como Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de

Hacienda y Crédito Público.

En el ámbito local, el C. Santín Quiroz ha ocupado diversos cargos en el
Gobierno del Estado de México, fungió como Subsecretario de Ingresos de
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la Secretaría de Administración y Finanzas; Director General del Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como Subsecretario
de Control y Evaluación en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno.

En suma, el Ejecutivo Federal refiere que los nombramientos que somete a
consideración de esta Soberanía corresponden a servidores públicos con

experiencia, probidad, profesionalismo y con conocimientos técnicos
especializados necesarios para ocupar los cargos referidos. Nombramientos
que en caso de aprobarlos, se continuará aprovechando su experiencia,
trabajo y esfuerzo en beneficio de todos los mexicanos y de las finanzas del

país.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en
relación con el 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así
como en la SECCIÓN TERCERA denominada "DE LA APROBACIÓN O
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS YDE REMOCIONES" del Reglamento del
Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246; y en el
Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de

la República de los empleados superiores de Hacienda propuestos por el

Ejecutivo Federal, aprobado en sesión celebrada el cuatro de diciembre de
dos mil doce, esta Comisión resulta competente para dictaminar la

propuesta de ratificación de los nombramientos de empleados superiores

de Hacienda, descrita en el apartado de antecedentes del presente

dictamen.

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora considera que los empleados

superiores de Hacienda, revisten singular importancia, dadas las delicadas

funciones y actividades a su cargo y, sobre todo, por el perfil y preparación

necesarios para asumir con entrega y eficacia los retos económicos,
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financieros y presupuestarios que nuestro país exige. Esta importancia se

refleja cabalmente en nuestra Constitución, que prevé que el

nombramiento de dichos servidores públicos realizado por el Presidente de

la República, será aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de

la Unión o, en sus recesos por la Comisión Permanente.

TERCERA. Tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
es el encargado de programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de

las unidades administrativas a ella adscritas, conforme a los lineamientos que

determine el Secretario.

Además del impacto que tiene la Subsecretaría de Hacienda y Crédito
Público en la vida de la población, al ser el área encargada del diseño y

coordinación en la implementación de políticas en materia financiera;

también es la unidad encargada de representar a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el ámbito internacional ante distintas

organizaciones e instituciones financieras, comunicando la estabilidad

financiera y económica de la que se goza y diseñando la regulación
necesaria para cumplir con los estándares internacionales en las materias

de su competencia.

CUARTA. En razón de lo anterior, derivado del análisis del expediente de la

C. Vanessa Rubio Márquez, esta Comisión Dictaminadora considera

acertada la propuesta de nombramiento, por el Titular del Ejecutivo Federal,

en la que se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos

para desempeñar el puesto de Subsecretaría de Hacienda y Crédito

Público; en virtud de que su trayectoria, formación académica y perfil

resultan adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo.

La C. Rubio Márquez, es Licenciada en Relaciones Internacionales por la

Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención

honorífica, cuenta con Maestría en Ciencias por la Escuela de Economía y
Ciencia Política de Londres. En el sector público se ha destacado durante la
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presente administración, como Subsecretaría para América Latina y el
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente, ocupó el

cargo de Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de
la Secretaría de Desarrollo Social. En la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, fue titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, y laboró en la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Asimismo, en el
sector financiero, se ha desempeñado en diversos cargos en organismos
financieros internacionales, entre otros, como Directora Ejecutiva y

Gobernadora Pro Tempere de México ante el Banco de Desarrollo del
Caribe; Gobernadora Pro Tempore ante el Banco Centroamericano de
Integración Económica, y Gobernadora Temporal Suplente ante el Banco
de Desarrollo de América Latina - Corporación Andina de Fomento.

Finalmente, en el rubro académico se desempeñó por más de doce años
como profesora de asignatura del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y es coautora del libro "Networks of influence"
editado por Oxford University Press en el 2009, así como de varias
publicaciones en materia de finanzas internacionales, política internacional
y educación financiera.

QUINTA. Cabe mencionar que el Ejecutivo Federal refiere que, de ser
aprobado el nombramiento de la C. Vanessa Rubio Márquez, sería la
primera mujer en la historia de nuestro país en desempeñar el cargo de
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEXTA Con fundamento en los artículos 89, fracción III, de la Constitución y

13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se propone el
nombramiento del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz, como Jefe del Servicio

de Administración Tributaría.

Dada la complejidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de
que los gobernados contribuyan de manera proporcional y equitativa al
gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes con el propósito

que cumplan con las disposiciones tributarias y de comercio exterior, la labor
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del Servicio de Administración Tributaria resulta fundamental. Lo anterior, en

virtud de que la recaudación de los ingresos para solventar el gasto público
se convierte en su principal función.

Para el. cumplimiento de las funciones encomendadas al Servicio de
Administración Tributaria, se requiere de un servidor público que ejerza su
labor con plena responsabilidad y de manera eficaz, en pleno respeto al
marco jurídico aplicable; que se encuentre plenamente capacitado, y que
cuente con la experiencia y el profesionalismo necesarios para el
desempeño de tan relevantes funciones.

SÉPTIMA. Del análisis del expediente del C. Santín Quiroz se desprende que
es ciudadano mexicano, no ha sido sentenciado por delitos dolosos con

pena privativa de la libertad por más de un año, ni se encuentra inhabilitado
para ejercer el comercio, ni cargos públicos y como se refirió con
antelación, ha desempeñado cargos de alto nivel decisorio que
demuestran sus conocimientos y experiencia en la materia, por lo que se
acredita con solvencia lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria.

La Comisión que Dictamina, considera adecuada la propuesta de
ratificación del nombramiento del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz, como

Jefe del Servicio de Administración Tributaria; en razón de que cuenta con

el perfil legal, académico y profesional para el encargo al que ha sido
propuesto.

El C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz cuenta con una sólida formación

académica y profesional, es Licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, graduado con mención honorífica;
cuenta con los grados de Maestría en Economía y Doctorado en Economía
Política por la London School of Economics and Political Science del Reino
Unido de la Gran Bretaña, y obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral.
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En el ámbito profesional, sé ha desempeñado en diversos cargos en
organismos de la Administración Pública Federal, tales como la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas; la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro donde se desempeñó como Asesor de la Presidencia, y en el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fungió como Director General
de Operaciones de Protección y Resoluciones Bancarias, Secretario Adjunto
de Recuperación de Activos y Director General Adjunto de Administración
de Apoyo a Deudores. Desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha se
desempeña como Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de
Hacienda y Crédito Público. Mientras que en el ámbito local ha ocupado
diversos cargos en el Gobierno del Estado de México, ejerciendo el cargo
de .Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas;
Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, así como Subsecretario de Control y Evaluación en la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno.

Además, cuenta con diversas publicaciones sobre temas de seguridad

social sustentable, economía política y sistemas de pensiones.

OCTAVA. Con el objeto de que los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora, realizáramos un examen valorativo sobre su idoneidad para

el cargo al que fueron propuestos, su capacidad técnica, experiencia
profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a

comparecer el dial4 de septiembre de 2016.

Dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y

legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y el artículo 242
del Reglamento del Senado de la República.

En dicha comparecencia, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora,

reunidos en pleno, deliberamos y resolvimos aprobar la ratificación de la C.

Vanessa Rubio Márquez, como Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

y del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz, como Jefe del Servicio de



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE
RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS
SUPERIORES DE HACIENDA DE VANESSA RUBIO MÁRQUEZ
COMO SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y DE OSVALDO SANTÍN QUIROZ COMO JEFE DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AMBOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de

Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento de la Ciudadana Vanessa Rubio

Márquez, como Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO. Se ratifica el nombramiento del Ciudadano Osvaldo Antonio

Santín Quiroz, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERO. Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos citados en los

resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar los

cargos conferidos.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México,

Distrito Federal, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE

RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS
SUPERIORES DE HACIENDA DE VANESSA RUBIO MÁRQUEZ
COMO SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y DE OSVALDO SANTÍN QUIROZ COMO JEFE DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AMBOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Sen." Manuel Cavazos Lerma
Integrante

Sen. José MajarA. Olvera Acevedo
ítegrante

Sen. Héctoj^karios Córdova
Integrante

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla

Presidente

Sen. Raúl Cervantes Andrade

Integrante ]
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Sen. Gerardo Sánchez García

Integrante

Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro

Integrante

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza
Integrante

Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Integrante

Sen. Dolores Padierna

Integrante
Luna San. Marb Salinas


