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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION, ORGANIZACION, ATRIBUCIONES Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ETICA Y CONDUCTA DEL INSTITUTO

ELECTORALDELESTADODECOLIMA
PRIMERO. Los presentes Lineamientosse expiden de conformidad con to estipulado en el
punto DECIMO SEGUNDO de los Lineamientos para le emisi6n del C6digo de utica a que se

refiere el articulo 16, de la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativasl asi como el

artfculo 10 del C6digo de utica para las y los ServidoresPOblicosdel InstitutoElectoraldel
Estado de Colima. Las disposicionesde los presentes Lineamientostienen como objetivo
regular la integraci6n, organizaci6n, atribuciones y funcionamiento del Comity de E:tica y
Conducta del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Comity de Etica y

Conducta,de conformidadcon los articulos ll y 12 del C6digo de utica para las y los
Servidores POblicos del Instituto Electoral del Estado de Collma.

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderi por

C6digo de Conducta: EI instrumentoemitido por el Comity de Etica del Instituto
Electoral del Estado de Colima, que especifica de manera puntual y concreta la forma
en que las y los servidores pOblicos de este organismo constitucional aut6nomo

aplicaran los principios, valores y reglas de integridad contenldas en el C6digo de
Etica

11

C6digo de Etica: EI C6digode Etica para las y los ServidoresPOblicosdel Instituto
Electoral del Estado de Colima.

111.Comity: Comity de Etica y Conducta. Organo colegiado encargado de fomentar y
difundir el cumplimiento de los C6digos de utica y de Conducta, asi como atender las
denuncias de las y los servidores pOblicos por conductas contrarias a la utica y a las

Reglas de Integridad.
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IV. Conductas no 6ticas: Conductas contrarias a los valores institucionales establecidos
en el C6digo de utica, el C6digo de Conducta y a las Reglas de Integridad.

V. Conflicto de intereses: La posibleafectaci6n al desempefioimparcialy objetivo de
las funciones de las y los servidores pOblicos en raz6n de intereses personales,
familiares, profesionales o de negocios.

VI. Denuncia: La narrativaque formula cualquier persona sobre un hecho o conducta
atribuida a un servidor p6blico ante el Comity de Etica y Conducta,y que resulta
contraria al C6digo de E:ticay al C6digo de Conducta.
VII. Instituto: Instituto Electoral del Estado de Colima

VIII. Lineamientos: Las Lineamientos para la integraci6n, organizaci6n, organizaci6n,

atribucionesy funcionamientodel Comity de Etica y Conductadel Instituto Electoral
del Estadode Colima.

IX. 6rgano Interno de Control: 6rgano Internode Controldel InstitutoElectoraldel
Estadode Colima.
X. Personas servidoras pablicas: Persona que desempe6an un cargo o comisi6n en
el Instituto Electoral del Estado de Colima, de forma permanente o eventual.
XI

Reglas de Integridad: Reglasde Integridadpara el ejerciciode la funci6n pOblica

TERCERO. EI Comity de Etica y Conducta, es el 6rgano colegiado encargadode difundir el
cumplimiento de los C6digos de Etica, de Conducta y las Reglas de Integridad.

CUARTO. EI Comity de Etica y Conducta tendrA como objetivo fomentar y vigilar el
cumplimiento delC6digo de utica, el C6digo de Conducta y las Reglas de Integridad, por parte
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de las personas servidoras pOblicasque desempefian un empleo, cargo o comisi6n en el
Instituto.

QUINTO. En el desarrollo de sus funciones y en el establecimientode acciones de mejora

derivadasde los asuntosque impliquen la contravenci6ndel C6digo de utica, las y los
miembros del Comity actuargn con reserva y discreci6n y ajustaran sus determinaciones a los

Principiosrectores.
Los miembros del Comity deberin proteger los datos personales que est6n bajo su custodia

y sujetarsea to establecidoen las leyes correspondientesa la materia.Las y los miembros
deberin suscribirun acuerdode confidencialidaddel manejode la informaci6nque llegasen
a conocercon motivo de su desempefio en el Comity. Este acuerdoseri firmado por Onica
ocasi6n cuando se asuma el cargo de miembro del Comity. De igualforma deberi ser suscrito
por la persona que ocupe la Presidencia, la Secretaria T6cnica y las personas que asistan en
calidad de asesoras, voluntarias e invitadas.

SEXTO. Corresponden al Comity, las funciones siguientes
a) Establecer las Bases en t6rminos de lo previsto en los presentes Lineamientos

generales, que deberAn contener, entre otros aspectos, los correspondientes a las
convocatorias, orden del dia de las sesiones, suplencias, qu6rum, desarrollo de las
sesiones, votaciones, elaboraci6n y firma de actas, y procedimientos de comunicaci6n.

Las Bases en ning6n caso, podrfn regular procedimientos de responsabilidad
administrativa de las personas servidoras pOblicasl
b) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada afro, su programa anual de

trabajo que contendrAcuando menos: los objetivos, la meta que se prevea alcanzar
para cada objetivo y las actividades que se planteen llevar a cabo para el logro de cada

meta. Deberi enviarse, mediante oficio, copia simple del Programa aprobado por el
Comity, al Organo Interno de Control del Instituto acompafiada del acta de sesi6n
correspondiente, dentro de los veinte dias hibiles siguientes a su aprobaci6n. Seri
facultad del Comity determinar y aprobar los ajustes que se requieran a su programa
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anual de trabajo, siempre y cuando se informe al Organo Interno de Control dentro de
los diez

dias

hibiles

siguientes

a

la

realizaci6n

de

las modificaciones

correspondientesl
c) Elaborar, revisar y actualizar el C6digo de Conducta.
d) Establecer los mecanismos que empleara para verificar la aplicaci6n y cumplimiento
del C6digo de utica y del C6digo de Conducta entre las personas servidoras p6blicas

dellnstitutol
e) Participar con el Organo Interno de Control en la evaluaci6n anual del cumplimiento
de los C6digos de utica y de Conducta, a travis del mecanismo que este determine;

f)

Fungir como 6rgano de consulta y asesoria en asuntos relacionadoscon la
observaci6n y aplicaci6n del C6digo de Conducta, recibiendo y atendiendo las
consultas especificas que pudieran surgir al interior del Institutol

g) Establecer y difundir el protocolo de atenci6n a los incumplimientos de los C6digos de

utica, de Conducta, asi como el procedimiento para la presentaci6n de las denuncias
por presuntos incumplimientos a estos instrumentosl
h) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del

incumplimiento al C6digo de utica o al C6digo de Conducta, que consistirgn en un
pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se hargn del conocimiento del o las
personas servidoras pOblicasinvolucradas, de sus superiores jerarquicos y en su casa,

del ConsecoGeneral. Las observaciones y recomendaciones que formule el Comity
podran consistir en una propuesta de mejora y de acclones para corregir y mejorar el

clima organizacional a partir de la deficiencia identificada en la denuncia de la que
tome conocimiento el Comity. Esta podra implementarse en el area administrativa o
unidad en la que se haya generado la denuncia a travis de acciones de capacitac16n.

en coordinaci6n con el Organo Interno de Control, de sensibilizaci6ny difusi6n
especificas y orientadas a prevenir la futura comisi6n de conductas que resulten

contrarias al C6digo de utica y al C6digo de Conducta. EI Comity deberg dar
seguimiento al cumplimiento de las propuestas de mejora emitidas y dewarconstancia

del cumplimiento en un acta de sesi6n del Comit61
i)

Difundir y promover los contenidos del C6digo de utica y del C6digo de Conductal
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j)

Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar conductas que

en situaciones especificas deban observar las personas en el desempefio de un
empleo, cargo, comis16no funci6nl
k)

Promover con las autoridades competentes e instituciones pOblicas o privadas,

programas de capacitaci6n y sensibilizaci6n en materia de utica, integridad y
prevenci6n de conflictos de interns. En caso de identificar areas susceptibles de
corrupci6n o de conflicto de intereses, el Comity informarA al Organo Interns de Control

con el prop6sito de reforzar los mecanismos de capacitaci6n especifica para dichas
areas. Se podran considerar las ofertas educativas de las dependencias y entidades
que fomenten el conocimiento de los valores y principios previstos en el C6digo de
Etica
1)

Dar vista al 6rgano interno de control de la dependenciao entidad de las denuncias
que se presenten ante el Comity que constituyan faltas administrativaso hechos de
corrupcionl

SEPTIMO. EI Comity estari conformado por cinco miembros propietarias o propietarios con

voz y voto, de los cuales dos participargnde manera permanentey tres sergn electos con
carActertemporal.
Tendrin el caricter de miembros propietarias o propietarios permanentes del Comity la
Consejera o Consejero Presidente del Conseco General del Instituto, queen to presidira, y el

Secretario o Secretaria T6cnica, queensera designado por aqu61,con el fin de que le auxille
en la atenci6n y cumplimiento de los asuntos propios del Comity.

La persona que funja como Consejera o Consejero Presidente podra designar a una o un
suplente para que participe en alguna sesi6n especifica, medlante oficio que al efecto envie a
las personas integrantes del Comity, el cud se agregara en el acta correspondiente.

Sera obligaci6n de los miembros del Comity mostrar una actitud de liderazgo, respaldo y
compromiso con la integridad, los principios, los valores 6ticos, las reglas de integridad, asi
como con la prevenci6nde faltas administrativasy delitos por hechos de corrupci6n.
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EI actuar de los miembros deberA ajustarse al C6digo de Etica y al de Conducta, a fin de que

dicho liderazgo impacte de manera directa en todas las personas servidoras p6blicas del
Instituto, e incida positivamente en la atenci6n del pOblicoen general que se vincule con el
mismo.

Los miembros propietarios temporales electos sergn tres personas servidoras pOblicasdel
niveljerarquico siguiente:
Una persona del Organo de Direcci6n Municipal.
Una persona del 6rgano y area Ejecutiva Centrall
Una persona del area t6cnica y operativa Central.
Una persona del 6rgano y area ejecutiva municipal

Por cada miembro propietaria o propietario temporal electo se elegira un miembro suplente
del mismo nivel jerarquico.
Las personas servidoras pablicas del Instituto que deseen fomentar la utica y la integridad
podran participar de manera voluntaria en el Comity, para to cud deberAn enviar una solicitud,

via correo electr6nico, a su Presidente o Presidenta exponiendo las razones por las que
desean contribuir en el fortalecimiento de la utica y la integridad en su centro de trabajo. EI
Presidente o Presidenta del Comity deberi responderle en un plazo m6ximo de 10 dias
habiles, en caso de que se otorgue la autorizaci6n para que una persona servidora pOblica
colabore con el Comity, estas personas podran participar en las sesiones del Comity con
derecho de voz pero no de vote.

Se podran considerar como voluntarias las personas servidoras pOblicasque, derivado de un
ascenso o promoci6n, ya no representen al nivel jerarquico para el que fueron votadas pero
manifiesten por escrito su deseo de seguir participando activamente en el Comity.

OCTAVO. EI proceso de elecci6n de los miembros de carfcter temporal del Comity se llevarA
a cabo mediante la votaci6n que el personal del Instituto realice, preferentemente a travis de
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los medios electr6nicos. En ningOn caso se podra considerar la designaci6n directa coma
mecanismo de elecci6n de los mlembros temporales del Comity.

Los miembros del Comity durarAn en su encargo dos adios. Las y los candidatos deberfn ser
reconocidos por su honradez, integridad, actitud, conciliadora, paciencia, tolerancia, vocaci6n
de servicio, responsabilidad, confiabilidad, luicio informado, colaboraci6n, trabajo en equips,

y compromisol asi como no haber sido sancionados por faltas administrativas ni haber sido
condenados pordelito doloso.

EI proceso de nominaci6n, elecci6n y renovaci6n de los miembros del Comity deberg
realizarse durante el Oltimobimestre del Oltimo arlo del periodo de su encargo.

A fin de ser elegible, las y los candidatos debergn tener una antigOedadlaboral minima de un

arlo en el Institutoque correspondaal momento de su elecci6ny podrgn estar adscritas a
cualquier unidad administratlva, con excepci6n de los 6rganos internos de control.
La elecci6n se llevari a cabo en dos etapas, las cuales senn supervisadas por la Presidencia
del Comity, a travis de la Secretaria T6cnica, conforme a to siguiente:

a) La primera etapa, denomlnada de nominaci6n, es aquella en la que el personal del
Instituto procedera a auto postularse o a nomlnar a otras personas servidoras pablicas

de su mismonaveljerfrquico, tomandoen consideraci6nlos requisitosde elegibilidad.
b) La segunda etapa, denominada elecci6n, se realizarA una vez cerrada la etapa de
nomlnaci6n, para to cud se convocarg al personal dellnstituto para que emitan su veto

en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jerarquico que hayan

sido nominadaso, en su caso, de aquellasque hayan obtenidoel mayor nOmerode
nominaclones.

La duraci6n de cada etapa seri de cinco dias habiles, respectivamente
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EI orden del dia de las sesiones ordinarias contendrA entre otros apartados, el de seguimiento
de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este Oltimos61o
podran incluirse temas de caricter informativo.
EI orden del dia de las sesiones extraordinarias comprendera asuntos especificos y no incluirf
seguimiento de acuerdos ni asuntos generales.

Podrgn estar presentes en dichas sesiones las y los integrantes propietarias o propietarios del

Comity; las o los suplentes que al inicio de la sesi6n informen que fueron convocados para
asistir en funciones de propietaria o propietario o bien que deseen participar en las sesiones

del Comity, en este Oltimocaso con voz pero sin votol personas asesorasque hayansido
invitadas, las o los invitados a la sesi6n especifica del Comity, personas voluntarias y las que
hayan sido convocadas para rendir testimonio.

EI orden del dia que correspondaa cada sesi6n sera elaborado por la Presidencia,y los
miembros del Comity podran solicitar la incorporaci6n de asuntos en el mismo.
Excepcionalmente, si se produjese algOn hecho que alterase de forma sustancial el bue
orden de la sesi6n, o se dieu otra circunstanciaextraordinaria que impida su normal

desarrollo, la Presidencia podra acordar la suspensi6n de asta durante el tiempo que sea
necesario para restablecer las condiciones que permitan su continuaci6n.

DfCIMO.

Las o los representantes del Organo Interno de Control, de las unidades

administrativas de asuntos juridicos y de recursos humanos y, en su caso, asistirin a las
sesiones del Comity en calidad de asesoras o asesores cuando este asi to acuerde, contarfn
s61ocon voz durante su intervenci6n para el desahogo de los asuntos del orden del dia para
los que fueron convocados, y se les proporcionara previamente la documentaci6n necesaria.

EI Comity informarA a la o el representante del Organo Interno de Control sobre cada una de

las sesiones y de los asuntosa tratar, para que este determinecufles de elias presenciara
a6n sin ser invitada o invitado, y de ser necesario, para que solicite la documentaci6n soporte
correspondiente.
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Las o los asesores Onicamentepodran opinar sabre los asuntos del Comity y, en ningOn caso,
podran imponer sus determinaciones u opiniones al Comity.

DECIMO PRIMERO. Cuando la Presidencia asi to autorice, podran asistir a las sesiones del

Comity como personas invitadas con voz, pero sin voto, cualquiera que pueda coadyuvar al
cumplimiento de sus objetivos, Onicay exclusivamente para el desahogo de los puntos del
orden del dia para los cuales fueron invitadas.

DECIMO SEGUNDO. EI Comity quedara vflidamente constituido cuando asistan a la sesi6n.

como minimo, tres de sus integrantes, entre los que deberA encontrarse la o el Presidente o
su suplente.
Sino se integra elqu6rum mencionado, la sesi6n podra efectuarse, preferentemente el-mismo

dia o bien al dia siguiente con la presencia de, cuando menos, tres de sus integrantes, entre
los que deberi encontrarse presente la o el Presidente.
En la convocatoria respectiva, se comunicarA la necesidad de contar con qu6rum, en su caso.
se celebrari una segunda convocatoria en la que se fijara lugar, fecha y hora de la celebraci6n
de la ses16n,en caso de que no hubiera qu6rum para celebrar la primera.

DECIMO TERCERO. Durante las sesiones ordinarias, el Comity deliberarA sobre las
cuestiones contenidas en el orden deldia y este comprendera asuntos generales. Durante las
sesiones extraordinarias, no habrA asuntos generales.

En las sesiones se tratargn los asuntos en el orden siguiente

a) Lista de asistencia y verificaci6n del qu6rum por la Secretaria T6cnical
b) Consideraci6n y aprobaci6n, en su caso, del orden del dial
c) Discusi6n y aprobaci6n, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del dial

y
d) Clausura de la sesi6n.
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En caso de empate, se someterA a una nueva votaci6n en sesi6n posterior, realizfndose un
nuevo andlisis del tema en cuesti6n, presentandose de ser posible, nuevos argumentos que
permitan una mejor compresi6n del tema.

Todos los votos de los miembros del Comity tendrgn el mismo peso y valor en la toma de
decisiones.

DECIMO SEXTO. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, la o el Presidente serf
auxiliado en sus trabajos por el o la Secretaria T6cnica.

Corresponderaa la Presidencia

a)

Mostrar una actitud de liderazgo y respaldo a la promoci6n de una cultura de
integridadl

b)

Propiciar un ambiente sano, cordial, integra y de respeto entre todos los miembros del
Comlt61

c)

Fomentar la libre e igualitaria participaci6n de todos los miembros del comity
independientemente de su naveljerarquicot

d) Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comit61
e)

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquenl

D

Establecer los procedimientos para la recepci6n de propuestas y la subsecuente
elecci6n de servidoras y servidores pObllcosde la dependencla o entidad que, en su

calidad de miembros propietariaso propietariostemporales electos integraran el
Comity, para to cud deber6 considerarse to se6alado en los presentes Lineamientos

generalesl
g) Convocar a sesi6n ordinaria, por conducto de la Secretaria T6cnical

h) Consultar sobre la actualizaci6n de posibles conflictos de interns por parte de alguno
de los miembros del Comity en relaci6n a los asuntos del orden del dial
i)

Dirigir y moderar los debates durante las sesionesl

j)

Autorizar la presencia de personas invitadas en la sesi6n para el deshago de asuntosl
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k)

Vigilar que en la elaboraci6n de los documentos rectores del Comity y los demos que
resultaren aplicables a su funcionamiento y operaci6n, participen todos los miembros

del Comit61
1)

Consultarsi los asuntosdel orden del dia estgn suficientementediscutidosy, en su
caso, proceder a pedir la votaci6nl

m) En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones.

La persona que ocupe la Presidencia podra convocar a sesi6n extraordinaria cuando haya
asuntos que por su importancia to ameriten o, a petici6n de por to menos dos de los miembros
del Comity.

DfCIMO SEPTIMO. La persona servidora publica que ejerza las funclones de la Secretaria
T6cnica del Comity tendri las siguientes funciones:

a)

Coordinar las acciones realizadas por los miembros del Comity en el fomento
promoci6n de la utica y la integridadl

b)

Elaborar el orden del dia de los asuntos que senn tratados en la sesi6nl

c)

Verificar el qu6ruml

d)

Enviar. con oportunidad y preferentemente por medios electr6nicos a los miembros del

Comity, la convocatoriay orden del dia de cada sesi6n, anexando copia de los
documentos que deban conocer en la sesi6n respectival
e)

Someter a la aprobaci6n del Comity el acta de la sesi6n anterior, procediendo, en su
caso, a darlelectural

D

Recabarlas votacionesl

g)

Auxiliar a la persona que ocupe la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones

h)

Elaborar los acuerdos que tome el Comit61

i)

Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respective, que
quedaran bajo su resguardol

i)

Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comit61

k)

Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comit61

1)

Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comity,

atender las solicitudes de acceso a la informaci6n publica, adoptar las medidas de
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seguridad,cuidado y protecci6n de datos personalesy evitar el uso o acceso a los
mismos;
m) Las demos que la persona que ocupe la Presidencia le sefiale.

Para el cumplimientode sus funciones, la persona designada para ocupar la Secretaria
T6cnica podra auxiliarse de los miembros del Comlt6.

DECIM0 0CTAVO. Los miembros del Comity deberin

a)

Desempeflar sus funciones y atribuciones en apego a los valores, principios y reglas

de integridadl
b)

Colaborar y apoyar a la Secretaria T6cnica cuando asta to solicite para cumplir con los

objetivos del Comit61
c) Comprometerse de manera activa en el desarrollo de las actividades que se acuerden

por el Comit61
d)

Cumplir y promover el cumplimiento del C6digo de utica y el C6digo de Conductal

e)

Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se

sometan a su consideraci6n, recabar la informaci6n necesaria y solicitar la
colaboraci6n y apoyo que consideren oportunosl
D

Cuidar que las actividades del Comity se realicen con apego a la normatividad
aplicablel

g) Participar activamente en el Comity a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma

de decisionesl
h) Hacer uso responsable de la informaci6n a la que tengan accesol
i)

Manifestar por escrito situvlere o conociere de un posible conflicto de interns, personal
o de alguno de los demos miembros del Comity y abstenerse de toda intervenci6n, y

j)

Capacitarse en los temas propuestos de cargcter institucional.

DECIMO NOVENO. La Secretaria T6cnica del Comity deberA mantener actualizado el
apartado sobre integridad pOblicaen el portal del Instituto.
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EI apartado a que se refiere el parrafo anterior sera de uso exclusive del Comity y deberf
contener toda la informaci6n que emitan en ejercicio de sus funciones y atribuciones, entre
ellos su acta de instalaci6n, el C6digo de Conducta de la dependencia o entidad, su Programa

Anual de Trabajo, los informes anuales, las acciones de sensibilizaci6n,capacitaci6ny
difusi6n que realicen.

La Secretarfa T6cnica del Comity deberi adoptar medidas para realizar la disociaci6n de
datos personales en los documentos que se generen en la atenci6n de denunciasl prever la
elaboraci6n de versiones pablicas de la informaci6n que deba publicarse en los t6rminos del
presente numeral y garantizar que los datos personages se mantengan exactos, completos,
correctos y actualizados, a fin de que no se altere su veracidad.
EI Instituto deberg adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusi6n y comunicaci6n
de las activldades, objetivos y resultados de los Comit6s, de los presentes Lineamientos y el
C6digo de Conducta.

VIGfSIMO. EI Organo Interno de Control vigilarg la observanciade los presentes
Lineamientos.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientosentrarfn en vigor al dia siguiente dia de su emisi6n
Segundo. EI Instituto Electoral del Estado de Colima deberi adoptar medidas para que en la
pr6xima convocatoria que se emita para la elecci6n de las personas integrantes del Comity,

aquellas que representen los niveles jerarquicos del Organo de Direcci6n Municipal, del
Organo y Area Ejecutiva Central, del Area t6cnica y operativa Central; y del Organo y Area
ejecutiva municipal, sean nombradas dentro de un plazo no mayor a tres meses a partir de la
emisi6n de los presentes Lineamientos.
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Tercero. Conforme a los dispuesto en el articul0 53 Bis, parrafo tercero, fracci6n Xlll, del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Colima y al articulo 10 del C6digo de
Etica para las y los Servidores P6blicos dellnstituto Electoral del Estado de Colima, inf6rmese
al Consejo General del propio Instituto la emisi6n de los presentes Lineamientos.

Cuarto. Publiquese en el portal electr6nico del Instituto Electoral del Estado de Colima y
difOndase a todo el personal del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Colima. Col. A 27 de mayo de 2021
EL TITULAR DEL ORGANO 1NTERNODE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL

ESTADODECOLIM

Z

MTRO.CARLOgA. IOLDO CAM
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