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RESUMEN

El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por
objeto transferir recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD” para
la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el
Ejercicio Fiscal 2016 (enero-junio), y de manera específica para realizar los
gastos que se deriven de la operación de cinco unidades médicas móviles y
del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento,
Convenio específico de colaboración unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales)
en Materia de Transferencia de
que ampare a cinco unidades médicas móviles del Programa
Recursos presupuestarios federales Fortalecimiento a la Atención Médica en el Estado de Aguascalientes, y
Secretaría de Salud.
para la Operación del Programa
coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los
Instituto de Servicios de
Fortalecimiento a la atención médica artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad
Salud
2016, para gastos de operación y con el presente instrumento jurídico y los anexos, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y
aseguramiento de las unidades
12, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el
móviles
presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte del integrante
de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales
recursos; los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD” y
“LA SECETARÍA”; y los mecanismos para la evaluación y control de su
ejercicio.

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Anexo IV y VI, del Acuerdo de
Coordinación para la ejecución del
sistema de protección social en salud
para el ejercicio fiscal 2016
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Universidad Politécnica
de Aguascalientes

Informes sobre la aplicación y
resultados del gasto federalizado

*
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06 de junio de
2016
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H. Ayuntamiento del
Municipio de San José
de Gracia

Adecuación al presupuesto de
Egresos del ejercicio 2015

*
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*

Secretaría de
Reglamento Interior de la Secretaría Tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento de la Secretaría de
Fiscalización y Rendición
de Fiscalización y Rendición de
Fiscalización y Rendición de Cuentas.
de Cuentas
cuentas
Secretaría de
Licitación pública estatal.Infraestructura y
*
Convocatoria: 001-16
Comunicaciones
Instituto de
Infraestructura Física
Licitación pública estatal.*
Educativa del Estado de
Convocatoria: 003
Aguascalientes
Instituto del Agua del
Licitación pública estatal.*
Estado
Convocatoria: 004-16
Convocatoria de obra pública No.
H. Ayuntamiento del
FISMDF-LO-0110-0001-2016 y LO*
Municipio de El Llano
FRESAR-0110-001-2016

H. Ayuntamiento del
Municipio de San José
de Gracia

El presente Código de Ética tiene por objeto fundamentalmente normar la
conducta de las y los servidores públicos del Municipio de San José de
Código de Ética de las y los
Gracia, a través de los principios que han de regir el ejercicio de sus
Servidores Públicos del Municipio de
funciones en la administración público Municipal, sin distinción de nivel
San José de Gracia
jerárquico y/o funciones y facultades que desempeñen.
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Primera
sección

06 de junio de
2016

23

14

Primera
sección

06 de junio de
2016

23

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Aviso de inicio de proceso para la
formulación y aprobación de
modificación de Zonificación
secundaria

Se informa que ha iniciado el proceso para la formulación y aprobación de
una modificación a la Zonificación Secundaria (anexo gráfico del Programa
de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030), que consiste
en el Cambio de densidad de 130 hab/ha a 200 hab/ha, en un predio de
uso habitacional con una superficie de 20,581.50 m2, ubicado en Av. Del
Parque, propiedad del Sr. Contador Público Juan Manual López Román.
Publicándose este aviso con el objeto de que los interesados conozcan
dicha propuesta de modificación, presentada por el propietario ante el
Comité Municipal de Desarrollo Urano y Rural de Aguascalientes,
otorgándose un plazo de treinta días naturales posteriores a la publicación,
para que presenten por escrito los planteamientos y consideraciones que
estimen pertinentes al caso, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano Municipal con domicilio en la calle Antonio Acevedo Escobedo No.
10.3, zona centro (…)

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
Decreto 344.- Minuta proyecto de
quedar como sigue: Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo.
H. Congreso del Estado
decreto por el que se reforma el
El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo
de Aguascalientes
artículo 11 de la Constitución Política
político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La
de los Estados Unidos Mexicanos
ley regulará sus procedencias y excepciones.
Se reforman los artículos 2, fracción XVIII; 6, 11, párrafo primero; 31; 34,
Decreto 345.- Se reforma la Ley de
párrafo tercero; 39, párrafos segundo y tercero; 59, cuarto párrafo; 64,
H. Congreso del Estado
Adquisiciones, Arrendamientos y
párrafos primero, segundo y cuarto; así como 83 de la Ley de
de Aguascalientes
Servicios del Estado de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y
Aguascalientes y sus municipios
sus Municipios.
Se deroga la Fracción IX del Artículo 9; se reforman los artículos 10B; 10 F,
Decreto 346.- Se derogan y reforman
H. Congreso del Estado
el párrafo primero del artículo 41; la fracción I del artículo 41 A y el tercer
artículos de la Ley Orgánica del Poder
de Aguascalientes
párrafo del artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Judicial del Estado de Aguascalientes
Aguascalientes.
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Primera
sección

06 de junio de
2016

23

Decreto 347.- Se constituye una
Comisión Especial de Investigación,
para el caso de la Cuenta Pública del
H. Congreso del Estado
Municipio del Municipio de
de Aguascalientes
Aguascalientes, correspondiente al
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal
del año 2007

23

Supremo Tribunal de
Justicia

Acuerdo General para la creación del
Juzgado 5 Familiar en el Primer
Partido Judicial con sede en el
municipio de Aguascalientes y
Nombramiento de Juez
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Primera
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06 de junio de
2016
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Tercera
sección

06 de junio de
2016

23

Instituto Nacional
Electoral

18

Tercera
sección

06 de junio de
2016

23

Instituto Nacional
Electoral

19

Tercera
sección

06 de junio de
2016

23

Instituto Estatal
Electoral

Se constituyen una Comisión Especial de Investigación, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, para el caso de la Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes,
Ags., correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal del año
2007, así como los actos jurídicos relativos a la desincorporación de los
terrenos propiedad del Municipio de Aguascalientes, Ags., durante su
período constitucional 2005-2007, y demás hechos relativos que resulten,
ya que existen indicios de nuevos casos de tráfico de influencias y ejercicio
indebido del servicio público a cargo del Ciudadano Martín Orozco
Sandoval.

*

Acuerdos del 03 Consejo Distrital Instituto Nacional Electoral en el Estado
Acuerdos (2) del 03 Consejo Distrital
de Aguascalientes, por el que se aprueba la acreditación de los ciudadanos
Instituto Nacional Electoral en el
que presentaron solicitud para actuar como Observadores Electorales en el
Estado de Aguascalientes
Proceso Electoral Local 2015-2016.
Acuerdos del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Acuerdos (1) del Consejo Local del
Aguascalientes por el que se aprueba la acreditación de los ciudadanos que
Instituto Nacional Electoral en el
presentaron solicitud para actuar como Observadores Electorales en el
Estado de Aguascalientes
proceso electoral local 2016.
Lineamientos para el desarrollo de la sesión extraordinaria permanente de
Acuerdo (1) del Consejo General del cómputos distritales, municipales y del consejo general del Instituto Estatal
Instituto Estatal Electoral
Electoral de Aguascalientes para el proceso electoral local 2015-2016.
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Tercera
sección

06 de junio de
2016
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Cuarta
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06 de junio de
2016
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23

Quinta
sección

06 de junio de
2016

23
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Edición
Vespertina

06 de junio de
2016

23

25
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Primera
sección

Primera
sección

13 de junio de
2016

13 de junio de
2016

23

24

24

Instituto Estatal
Electoral

Instituto Estatal
Electoral
H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo
H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo
Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, respecto a la
solicitud de registro del convenio de coalición “Aguascalientes Grande y
para todos” celebrado por los partidos políticos, Revolucionario
Resolución (1) del Consejo General Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo,
del Instituto Estatal Electoral
para el proceso electoral local 2015-2016, en cumplimiento a la sentencia
recaída a los autos del expediente SUP-JRC-76/2016, dictada por la sala
superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el
Acuerdo (1) del Consejo General del cual se designa el edificio, la bodega y el personal que tendrán acceso a las
Instituto Estatal Electoral
mismas para el proceso electoral local 2015-2016.
Programa de Desarrollo Urbano del
Puertecito de la Virgen 2015-2035

*

Esquema de desarrollo urbano de la
Escondida 2015-2036

*

Licitación Pública Estatal
Convocatoria: 005

*

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al Artículo 73
Decreto 348.- Minuta de proyecto de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
decreto por el que se adiciona una como sigue: Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de
H. Congreso del Estado
fracción al Artículo 73 de la
la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las
de Aguascalientes
Constitución Política de los Estados demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
Unidos Mexicanos
respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas.
Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 70 a la Ley de
Decreto 349.- Se adiciona el Artículo
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
H. Congreso del Estado 70 a la Ley de Responsabilidades de
de Aguascalientes
los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes
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2016
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2016
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2016

13 de junio de
2016

13 de junio de
2016

24

24

24

24

24

Secretaría de Finanzas

La distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado
Acuerdo por el que se da a conocer
de Aguascalientes, se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley de
el ajuste del ejercicio fiscal 2015 de
Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
las participaciones federales
Aguascalientes.
correspondientes a los Municipios
del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Finanzas

Instituto Catastral del Estado de
Aguascalientes. Acuerdo Delegatorio
de facultades a favor de los Titulares
de las Unidades de Valuación e
Inspección, Gestión territorial y
Actualización

Fiscalía General del
Estado de
Aguascalientes

*

Se crea la Coordinación de la Unidad de Inteligencia como órgano
administrativo desconcentrado adscrito a la Oficina del Fiscal General del
Acuerdo por el que se crea la
Estado, que tiene como objeto la planeación, coordinación, ejecución,
Coordinación de la Unidad de
supervisión y evaluación de las acciones para combatir tácticamente el
Inteligencia de la Fiscalía General del
fenómeno delictivo, a través de productos de evaluación, inteligencia y
Estado de Aguascalientes
servicios científicos y forenses que sustentes la investigación de los delitos.

Fiscalía General del
Estado de
Aguascalientes

El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los criterios generales
Acuerdo por el que se Establecen los
para la determinación de la pena que el Agente del Ministerio Público
Criterios Generales y el
solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado.
Procedimiento, que deberán
observar los Agentes del Ministerio
Público, para solicitar la pena en el
procedimiento abreviado

Comisión Estatal de
Arbitraje Médico

Se expide el “Código de Ética para los Servidores Públicos de la Comisión
Código de Ética para los Servidores
Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalientes”.
Públicos de la Comisión Estatal de
Arbitraje Médico para el Estado de
Aguascalientes
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2016

24
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Primera
sección

13 de junio de
2016

24

Se modifica en “El Convenio” el primer párrafo de la Cláusula PRIMERA y el
Convenio modificatorio al Convenio
monto citado en el cuadro del tercer párrafo.
Específico de colaboración en
Secretaría de Salud.
Materia de Transferencia de recursos
Instituto de Servicios de
presupuestarios federales para la
Salud
operación del Programa de Unidades
Médicas Móviles
El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA
Convenio Específico de Colaboración SECRETARIA” TRANSFIERA “la entidad” recursos presupuestarios federales,
Secretaría de Salud.
en Materia de Transferencia de
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, para la ejecución de “PROSPERA”,
Instituto de Servicios de
Recursos para el Ejecución de
Componente Salud, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente
Salud
Acciones de PROSPERA Programa de para dar cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan
inclusión social 2016
establecida en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3.
H. Ayuntamiento del
Municipio de Cosío
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2016
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Centro de
Competitividad de
Innovación
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Periódico Oficial del
Estado

37

Primera
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13 de junio de
2016

24

H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

Licitación pública estatal.Convocatoria: 003
Aclaración a las Reglas de Operación
del Programa de Apoyo de Registro
de Marcas y Patentes, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de
número 20, primero sección, del 16
de mayo de 2016

*
El 16 de mayo de 2016 en el Periódico Oficial del Estado, tomo LXXIX,
numeral 20, página 23 de la Primera Sección del Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes, se publicaron las Reglas de Operación de siete
programas del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de
Aguascalientes, y en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo de
Registro de Marcas y Patentes, existe un error de cálculo en el numeral 3
primer párrafo y numeral 4 fracción II.

Fe de Erratas al texto del índice del Periódico Oficial 23, del 6 de junio de
2016, primera sección.
Se acuerda aprobar la modificación del Programa de Desarrollo Urbano del
Cambio de uso de suelo en predio Municipio de Jesús María 2008-030, de uso actual con crecimiento a
ubicado en Avenida Independencia, cambio del uso de suelo industrial definitivo del predio ubicado en avenida
en la Colonia Trojes de Alonso
independencia colonia trojes del Alonso, Jesús María, Aguascalientes.
Fe de Erratas
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Primera
sección

13 de junio de
2016
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Primera
sección

13 de junio de
2016

40

41

Tercera
sección

Primera
sección

13 de junio de
2016

20 de junio de
2016

Se aprueban las bases generales, que contiene la tercera Política de
Descuentos y Exenciones enlistadas en la presente propuesta, relativa el
otorgamiento de beneficios a aplicarse durante el ejercicio fiscal 2016, a
quiénes lo soliciten y cumplan con los requisitos que la propia Secretaría
establezca, con fundamento en los artículos 8 y 9 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

24

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Bases Generales para el
otorgamiento de los descuentos y
exenciones a aplicarse durante el
ejercicio fiscal 2016

24

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

CCAPAMA.- Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 001-16

*

24

Secretaría de Gestión
Urbanística y
Ordenamiento
Territorial

Comisión de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial.- Acta de
Sesión Extraordinaria Celebrada el
día 22 de Marzo de 2016

*

25

El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA
SECRETARÍA” transfiera a “EL ESTADO” recursos presupuestarios
Convenio Específico de Colaboración federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, para la ejecución del
Secretaría de Salud.
en Materia de Transparencia de
Programa Seguro Médico Siglo XXI, por motivo de las intervenciones
Instituto de Servicios de
recursos para la ejecución del
cubiertas por el SMSXXI descritas en el Anexo 1 del presente convenio, de
Salud
Programa Seguro Médico Siglo XXI, conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.2 “Apoyo económico
ejercicio fiscal 2016
para el pago de intervenciones cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI”,
de las reglas de operación.
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Primera
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20 de junio de
2016
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Primera
sección

20 de junio de
2016

25

44

Primera
sección

20 de junio de
2016

25

45

46

Primera
sección

Primera
sección

20 de junio de
2016

20 de junio de
2016

25

25

25

Convenio modificatorio al Convenio
Específico de Colaboración en
Materia de Transferencia de recursos
Secretaría de Salud. presupuestarios para la ejecución del
Instituto de Servicios de Programa Seguro Médico Siglo XXI,
Salud
por concepto de apoyo económico a
los SESA por el incremento en la
demanda de servicios (Cápita),
ejercicio fiscal 2016
Instituto de
Infraestructura Física
Educativa del Estado de
Aguascalientes
Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA
SECRETARÍA” transfiera a “EL ESTADO” recursos presupuestarios
federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, para la ejecución del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, por motivo de las intervenciones
cubiertas por el SMSXXI descritas en el Anexo 1 del presente convenio, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.1 “Apoyo económico a
los SESA oir el incremento en la demanda de servicios” de las reglas de
operación.

Licitación pública Estatal.Convocatoria 004

*

Licitación Pública Estatal.Convocatoria 14-16

*

Dictamen que contiene la propuesta que modifica el Plano de Zonificación
Secundaria como anexo gráfico del Programa de Desarrollo Urbano del
Cambio de uso de suelo, en predio Municipio de Aguascalientes 2013-2035, para el Cambio de uso de suelo de
ubicado en el Cedazo de las Norias, rehabilitación y erosión a industrial manufacturero, de un predio con
sobre carretera Libramiento a Calvillo superficie de 21,879.60 m2, propiedad de empaques Maquilas y Servicios
km 3
de Aguascalientes S.A. de C.V. ubicado en el Cedazo de las Norias sobre
carretera Libramiento a Calvillo km 3.
Dictamen resolutivo de la Solicitud de cambio de uso de suelo de comercial
y habitacional tipo popular del proyecto denominado “Santa Bárbara” en
Cambio de uso de suelo, en proyecto
un predio ubicado en el bulevar Juan Pablo II, al poniente de la ciudad, con
denominado “Santa Bárbara”, en
una superficie de 215,895.92 m2 que presenta el Sr. Rodrigo Morales
predio ubicado en el Bulevar Juan
Gomez, como representante legal de la empresa denominada Lares
Pablo II
Desarrollos Aguascalientes, I.S. DE R.L. DE C.V.

47

Primera
sección

27 de junio de
2016

48

Primera
sección

27 de junio de
2016

49

Primera
sección

27 de junio de
2016

Instituto de Educación
de Aguascalientes

Calendarios Escolares (185 y 200
días) para el Ciclo 2016-2017,
vigentes para las escuelas públicas y
particulares incorporadas al Instituto
de Educación de Aguascalientes

*

26

Fondo Progreso

Convocatoria a Licitación Pública
para la Enajenación de Bienes
Propiedad del Fondo Aguascalientes

*

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

CCAPAMA.- Licitación pública Estatal.Convocatoria 002-16

*

26

26

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

27 de junio de
2016

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de San José
de Gracia

Primera
sección

27 de junio de
2016

26

H. Supremo Tribunal de
Justicia

Tercera
sección

27 de junio de
2016

26

Instituto Estatal
Electoral

50

Primera
sección

27 de junio de
2016

51

Primera
sección

52

53

Anexo VII-2016, del Acuerdo de
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección
Coordinación para la Ejecución del Social en Salud para el ejercicio fiscal 2016 correspondiente al Estado de
Sistema de Protección Social en
Aguascalientes
Salud para el ejercicio fiscal 2016
correspondiente al Estado de
Aguascalientes
El presente ordenamiento tiene como finalidad establecer las Reglas de
Reglas de Operación del Fondo
Operación y Lineamientos del Programa Municipal de Impulso al Bienestar
Municipal del Impulso al Bienestar Social que ejecutará el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Social
Familia en favor de los sectores de la población con vulnerabilidad o rezago
social.
Se comunica que por acuerdo del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justica,
Aviso a la Sociedad en General. Por
tomado en sesión extraordinaria llevada a cabo el día catorce de junio del
Acuerdo del Pleno del H. Supremo
año en curso, se determinó que el JUZGADO QUINTO FAMILIAR sea un
Tribunal de Justicia, que determina
juzgado ESPECIALIZADO.
que el Juzgado Quinto Familiar sea
un Juzgado ESPECIALIZADO
Acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, mediante el cual aprueba el cómputo final de la elección
de Gobernador de Aguascalientes

54

Tercera
sección

27 de junio de
2016

26

Instituto Estatal
Electoral

55

Tercera
sección

27 de junio de
2016

26

Instituto Estatal
Electoral

56

Cuarta
Sección

27 de junio de
2016

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

57

Cuarta
Sección

27 de junio de
2016

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

58

Cuarta
Sección

27 de junio de
2016

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, mediante el cual se asignan las diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional en el proceso electoral local
2015-2016

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, mediante el cual se asignan las regidurías por el Principio
de Representación Proporcional en el proceso electoral local 2015-2016
Tiene por objeto establecer los lineamientos de aplicación general y
Manual de Lineamientos que regula
obligatoria, que los servidores públicos titulares o responsables de las
la Entrega-Recepción de la
dependencias, unidades administrativas y entidades municipales del
Administración Pública Municipal del
Municipio de Aguascalientes, deberán observar en el proceso de entregaH. Ayuntamiento Constitucional de
recepción, por la terminación del periodo constitucional de la
Aguascalientes 2014-2015
Administración Pública Municipal.
Se aprobó las reformas y adiciones a la Norma 01, para el control y manejo
de viáticos la cual pasa a llamarse MANUAL DE LINEAMIENTOS SOBRE
Manual de Lineamientos sobre el
CONTROL Y MANEJO DE VIÁTICOS, dichas reformas y adiciones se plasman
Control y Manejo de Viáticos
en las reglas de operación número dos y tres.
Acuerdo del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral

Aviso Administrativo y listado de
Vehículos

Aviso Administrativo y listado de Vehículos.

