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LOS  CC.  INTEGRANTES  DEL SUBCOMITE  DE  TECNOLOGIAS  DE  INFORMAcloN
Y   COMUNICAC16N    DE    LA   ADMINISTRAC16N    PUBLICA   DEL   MUNICIPIO    DE

£E¥jTCRu°L'osTA:5AS?°'.6C3EEXNDLEVENGTE°NE:%LL3ED'fE5|pE8|gABpi:iBA::S
ADMINISTRATIVAS;  Y  PUNTO  5  DEL  ACTA  DE  INSTALAC16N  DEL  COMITE  DE
ETICA  E  INTEGRIDAD  Y  SUBCOMITES  QUE  L0  CONFORMAN,  EN  SES16N  DE
FECHA   VEINTISEIS    DE    DICIEMBRE    DE   2020,   APROBARON    EL    PRESENTE
ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

Primero.-  Que  en  fecha  24  de  enero  de  2020,  fue  instalado  el  Comit6  de  Etica  e
lntegridad   y   diversos   subcomites,   entre   ellos,   el   Subcomit6   de   Tecnologias   de
lnformaci6n  y  Comunicaci6n,  mismo  que  de  conformidad  con  el  desahogo  del  punto
tercero del orden del dia del acta de instalaci6n antes citada, fue integrado de la siguiente
forma:

•     Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n.
•     Directora de programaci6n
•     Subdirector T6cnico de la Direcci6n de Finanzas
•     Coordinador del  lnstituto  Municipal  lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua.
•     Directora de Fomento Econ6mico y Turismo
•     Coordinador de comunicaci6n social y Relaciones ptlblicas.

Segundo.-  Que  asi  mismo,  en  el  desahogo  del  punto  5  del  orden  del  dia  del  acta  de
instalaci6n  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  y  los  subcomit6s  que  lo  conforman,  se
estableci6  que  los  subcomites  que  en  ese  acto  se  integraron,  en  su  primera  sesi6n
ordinaria  que  celebren  a  instancia  del  Comite de  Etica  e  lntegridad,  deberan  definir la
organizaci6n    y    estructura    como    quedafan    conformados,    debiendo    emitir,    sus
lineamientos de funcionamiento.

Tercero.-Que para la adecuada organizaci6n, ejercicio y legalidad de sus funciones, es
necesario que el Subcomite de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n, cuente con
el ordenamiento que defina y establezca las funciones que estara facultado desarrollar.

Cuarto.-  Que  al  respecto,  en  los  presentes  Lineamientos  se  definen  los  objetivos  del
Subcomite;  su  integraci6n  y  la  posibilidad  de  contar con  invitados  en  las  sesiones;  las
atribuciones con que contafa;  definici6n de funciones del Subcomite,  asi como de cada
uno  de  sus  integrantes;  politicas  de  operaci6n  que  se  refiere  a:  la  periodicidad  de  las
sesiones,  su  desarrollo  y  registro  de  asistencia;  integraci6n  del
integraci6n del orden del dia y de los acuerdos y de las actas.

para  sesionar;
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Quinto.-Que en  la sesi6n  ntlmero 51,  del  H.  Cabildo del  Municipio de  Centro, Tabasco,
tipo  ordinaria,  efectuada  el  dia  27 de  noviembre  de  2020,  se  aprob6  el Acuerdo  por el

que se emiten  las  Disposiciones y el  Manual  Administrativo  en  Materia  de  Control
lnterno para la Administraci6n Ptlblica del,Municipio de Centro, Tabasco, en el cual
se  contempla  entre  otros  temas,   proponer  el  disefio  de  actividades  de  control  para
asegurar  que   las  Tecnologias  de  la   lnforhiaci6n  y  Comunicaciones,   se   mantengan
funcionando   correctamente,   y   sean   apropiadas   para   el   tamaFlo,   caracteristicas   y
mandato  de  la  lnstituci6n;  funci6n  que  le  correspondera  plantear  y  dar  seguimiento  al
Subcomite de Tecnologias de  lnformaci6n y Comiinicaci6n.

Sexto.-   Que   asimismo,   dentro   de   las   funciones   que   ha   de   ejercer  el   Comit6   de
Tecnologias   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n,   se   encuentran   las   de   aprobar   las

principales    politicas,     procedimientos    y    estandares    que    norman    la    adquisici6n,
contrataci6n, arrendamiento, y suministro de productos y servicios informaticos, asi como
las que gobiernan  la operaci6n y utilizaci6n de la infraestructura tecnol6gica.

En  base  a  las  consideraciones  antes  expuestas,  se  aprueban  los  Lineamientos  de
Operaci6n  del  Subcomite  de  Tecnologias  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n  de  la
Administraci6n   Pt]blica   del   Municipio   qe   Centro,   Tabasco,   en   los   siguientes
terminos:

1.   De los 0

CAPITULO  I
.

De los Objetivos del Subcomit6

del Subcomite.

EI Subcomite de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n, tendra como objetivo:

Fungir como instancia de asesoria y coordinaci6n  en temas de TIC y su  gesti6n,  asistir
a  las instituciones de  la Administraci6n  Pdblica Municipal en  la  planeaci6n del desarrollo
de  las TIC,  asf  como tambien  coordinar su  instrumentaci6n,  dar seguimiento  y evaluar
las acciones que al respecto se deriven.

CApiTULO  11

De la lntegraci6n del Subcomite

2.  De la lnte raci6n del Subcomit6,

EI Subcomit6 de Tecnologia de lnformaci6n y Comunicaci6n de la Administracidn Pdblica
Municipal  se integra  con  los siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto.



CENTRO
AouA . mro1. . si7sT€N TABb.cap

SuBCOMITE  DE TECNOLOGfAS  DE

INFORMAC16N Y COMUNICAC]6N.

``2020, AF`o de Leona Vicario,

Benemerita Madre de la Patria"

CARGO EN Eriy~^\:y',suBefeMiTEA.
CARGO ADMIN[STRAT|vo     ,.4^^~~4ut  `

Presidente Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n.
Secretaria Directora de Programaci6n.

Vocal Subdirector T6cnico de la Direcci6n de Finanzas.

Vocal Coordinador del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de
Tecnologias,  Energia y Agua.

Vocal Directora de Fomento Econ6mico y Turismo.

Vocal Coordinador  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones
Ptlblicas.

3. De los lnvitados.

Fungi fa como invitado permanente el titular de la Direcci6n de Administraci6n.

Sin periuicio de le anterior,  podran incorporarse al Subcomite como invitados:

a)   Los  responsables de  las dependencias,  6rganos desconcentrados y entidades,
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;

b)   Los  servidores  publicos  de  la    Administraci6n   Pdblica   Municipal,  que  por  las
funciones que  realizan,  est6n  relacionados con  los asuntos  a tratar en  la sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n; y

c)   Personas  externas  a  la  Administraci6n  Publica  Municipal,  expertas  en  asuntos
relativos a la aplicaci6n y uso de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n,
cuando  el  caso  lo  amerite,  a  propuesta  de  los  miembros  del  Subcomi
autorizaci6n del Presidente.

Los  invitados  sefialados  en  el  presente  numeral,  participaran  en  el  Subcomite  con

pero  sin  voto,   quienes  podran  proponer  temas  relacionados  con   las  facultades
Comit6.

4. De los suDlentes.

Los miembros propietarios  podran  nombrar a su  respectivo suplente de  nivel jerarquico
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos.  Las suplencias de
los  vocales  se  podran  realizar  hasta  el  nivel  de  subdirector  o  jefe  de  departamento,
respectivamente.

Para fungir como suplente,  los servidores poblicos deberan contar con acreditaci6n por
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomit6, de la que se dejara
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CAPITULO Ill

Atribuciones del Subcomite y
Funciones de los Miembros

5. De las atribuciones del Subcomit6.

EI Subcomit6 tendra las atribuciones siguientes:

I.    Aprobar y proponer la  politica  municipal  para el fomento,  uso y aprovechamiento
estrat6gico   de   las   Tecnologias   de   la   lnformaci6n   y   Comunicaci6n,   para   el
Gobierno  Digital;

11.   Revisar  la  formulaci6n  y cumplimiento del  Programa  Estrategico  de  Tecnologias
de  la  lnformaci6n y Comunicaci6n;

Ill.  Aprobar  anualmente  el  Programa  de  Trabajo  en  materia  de  Tecnologias  de  la
lnformaci6n y Comunicaci6n,  alineado a  la Agenda  Digital;

lv.  Propiciar la  modernizaci6n  e innovaci6n tecnol6gica  de  la Administraci6n  Publica
del  Municipio de Centro, Tabasco;

V.  Aprobar de manera trimestral el  Reporte de Avance del  Programa de Trabajo en
materia de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n;

Vl.  Proponer  la  configuraci6n  de  los  sistemas  informaticos  que  se  requieran  en  las
diversas areas de la administraci6n;

Vll.   Aprobar el  Programa  de  Capacitaci6n  de  los  servidores  ptlblicos  en  materia  de
Tecnologias de  la  lnformaci6n y Comunicaci6n;

Vlll. Aprobar  metodologias  de  planificaci6n  especificas  para  generar estrategias  de

gesti6n como parte del proceso de formaci6n y mejora continua;

lx. Acordar   medidas   tecnol6gicas   y   protocolos   que   otorguen   a   los   registros   y
repositorios electfonicos, seguridad, a fin de evitar la perdida, alteraci6n, distorsi6n
o tratamiento no autorizado de datos'personales;

X.   Revisar peri6dicamente el  marco normativo para  la  gesti6n de TIC;

Xl.  Revisar  los  niveles  de  tolerancia  al  riesgo  de  TIC  en
tecnol6gico de la Administraci6n  Publica  Municipal;

encia  con  el
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Xll.   Presentar   al   Ejecutivo   Municipal   al   menos   semestralmente   o   cuando   las
circunstancias   asi   lo   ameriten,   un   reporte   sobre   el   impacto   de   los   riesgos
asociados a TIC;

XIll.  Formular  acuerdos  y  dar  el   seguimiento  respectivo   a  fin  de  que  se  tomen
medidas para gestionar el riesgo de TIC en forma consistente con  las estrategias

y politicas y ademas revisar que se cuente con los recursos necesarios para esos
efectos;

XIV. Proponer  el  disefio  de  actividades  de  control  para  asegurar  que  las  TICS  se
mantengan   funcionando   correctamente   y   sean   apropiadas   para   el   tamafto,
caracteristica y mandato de  la Administraci6n  Ptiblica  Municipal.

XV.   Recomendar las  prioridades para  la  tealizaci6n  de  las inversiones en TIC;

Xvl.Dar   seguimiento   a   los    Planes   Correctivos   y/o   Preventivos   derivados   de
auditorias de TIC o informes de los entes reguladores externos

6. De las funciones del Presidente del Subcomit6.

EI  Presidente del Subcomite tendra las funcibnes siguientes:

I.            Determinar conjuntamente  con  el 'Secretario,  los  asuntos  del  orden  del  dia  a
tratar en  las  sesiones,  considerando  las  propuestas  de  los vocales  y cuando
corresponda,  la  participaci6n  de  los  responsables  de  las  areas  competentes
de  las  lnstituciones;

11.           Declarar el qu6rum  legal y presidir las sesiones;

111.          Poner  a  consideraci6n  de  los  miembros  del  Subcomit6  el  orden  del  dia  y  las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;

lv.        Autorizar   la   celebraci6n   de   sesiones   extraordinarias   y   la   participaci6n   de
invitados externos ajenos a  la Administraci6n  Ptlblica  Municipal,

V.         Presentar los  acuerdos  relevantes que el  subcomite determine e  informar de
su seguimiento hasta su conclusion,  conforme a los   siguiente:

a)   AI   Organo  de  Gobierno  de  las  entidades,   cuando  corresponda,   en   su
siguiente sesi6n ordinaria a  la celebraci6n del  Subcomite.

b)   En el  caso de los 6rganos desconcentrados,  al titular de  la dependencia a
la que se encuentran jerarquicamente subordinados, dentro de los diez dias
habiles siguientes al de la fecha de la sesi6n
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Vl.         Fomentar  la  actualizaci6n  de  concicimientos  y  capacidades  de  los  miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomite.

7. De las funciones de los miembros DroDietarios.

Correspondera a los miembros propietarios clel Subcomit6:

I.            Proponer  en   el   orden   del   dia   para   sesiones   del   Subcomite,   asuntos
especificos a tratar en las sesiones;

11.           VIgilar en  el ambito de su competencia,  el oumplimiento en tiempo y forma
de los acuerdos del Subcomite;

Ill.         Proponer    fa    celebraci6n    d5   sesiones    extraordinarias,    cuando    sea
necesario   por   la   importancia,   urgencia   y/o   necesidad   de   atenci6n   de
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomite;

lv.         Proponer la participaci6n de invitados extemos a la Administraci6n pi]blica
Municipal;

V.          Proponer   areas   de   oportunidad   para   mejorar   el   funcionamiento   del
Subconit6;

Vl.         Formular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del
Subcomite;  y

Vll.       Analizar la  carpeta de trabajo de  la sesi6n,  emitir comentarios  respecto a
la misma y proponer aouerdos.

8.   De las funciones del Secretario.

EI  Secretario del  Subcomite tendra las funcic.nes siguientes:

I.            Previo   al   inicio   de   la   sesi6n,   solicitar  y   revisar   las   acreditaciones   de   los
miembros e  invitados y verificar el qu6rum;

11.           Proponer el  calendario anual de sesiones ordinarias del subcomit6;

111.         Convocar a las sesiones del subcomite,  anexando  la propuesta de orden del
dia;

IV.         Validar que  la  informaci6n  instituciona[ fue  integrada  en  la  carpeta  de trabajo
por el  Enlace del  Subcomite para su  consulta  por los  convocados,  con  cinco

`^:_-^^  ^.A:.^r:^^  J^I  e, 'L\^-r-i+A.
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V.          Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de  los acuerdos se  realice en
tiempo y forma por los responsables; y

Vl.         Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revision  de los miembros y
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo.

CApiTULO IV

Politicas de Operaci6n

Secci6n I

De las Sesiones

9.   Del tiDo de sesiones v Deriodicidad.

EI   Subcomite   celebrara   cuatro   sesiones   al   afio   de   manera   ordinaria   y   en   forma
extraordinaria  las veces que sea  necesario:  dependiendo de  la  importancia,  urgencia  o
falta de atenci6n  de  asuntos especificos relativos  a  la  politica  municipal  de tecnologias
de  la  informaci6n  y  comunicaci6n,  debiend.o  celebrarse  preferentemente  al  inicio  de  la

jornada laboral,  con  objeto de  no  interrumpir la continuidad de  las labores.

Las  sesiones  ordinarias  deberan  celebrarse  dentro  del  trimestre  posterior  al  que  se
reporta,  procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n
de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportuna
para la toma de decisiones.

10.   De las convocatorias.

La convocatoria, carpeta de trabajo y la proi)uesta del orden del dia, debera ser enviada
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n ra

sesiones  ordinarias y de dos dias habiles,  respecto  de  las extraordinarias;  indicando e
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n.

Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nico institucional, confirmando su
recepci6n mediante acuse de recibo.

11.   Del calendario de sesiones.

El  calendario  de sesiones  ordinarias  para el  siguiente  ejercicio fiscal  se  aprobara  en  la
tlltima sesi6n ordinaria del afio inmediato anterior,  en caso de modificaci6n, el Secretario

previa autorizaci6n del  Presidente,  informara a los miembros e invltados la nueva fecha

a,   lqu
debiendo cerciorarse de su  recepci6n
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istro de asistencia.

Las sesiones  podran  llevarse a cabo de manera presencial,  virtual o ambas a traves de
videoconferencia  u  otros  medios  similares  que  permitan  analLzar,  plantear y  discutir en
tiempo real,  Ios asuntos y sus altemativas de soluci6n.

En  cada  reunion  se  registrars  la  asistencia  de  los  participantes,  recabando  las  firmas
correspondientes.  En el caso de las sesiones virtuales bastard con su firma aut6grafa en
el `acta.

13.   Del  qu6mum.

El  qu6mum  para  sesiones del  Subcomite se  integrara  con  la  asistencia  de la  mitad  mas
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente

Cuando no  se reuna el  qu6rum  requerido,  el Seoretario  levantara  constancia del  hecho
y a  mas tardar el  sisuiente dia  habil,  convocafa a  los  miembros  para  realizar  la  sesi6n
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los miembros que asistan,

Secci6n  11

Del Orden del  Dia

14.   Del Orden del Dia.

En el Subcomit6 se analizaran los temas. prcigramas o procesos que presenten  retrasos
en   relaci6n  con  lo  programado  al  trimestre  que  se  informa,   en   particular  sobre
aspectos   relevantes  vinculados  con  el  cuniplimiento  de  las  principales  acciones
mejora  comprometidas  en  los  Programas  de  Trabajo  en  materia  de  tecnologias
informaci6n y comunicaci6n.

El  orden del dia se  integrara conforme a lo siguiente:

I.            Pase de lista y declaraci6n de qu6rum e inicio de la  sesi6n;

11.           Aprobaci6n  del  orden  del  dia;

Ill.          Ratificaci6n del  acta de la sesi6m]nterior;

lv.        Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los  acuerdos  adoptados,  conforme  a  los  terminos  y  plazos  establecidos;  en
caso  contrario y solo  con
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dnica vez una  nueva fecha comprDmiso,  la cual de  no cumplirse el  Secretario
y  la  Contraloria  determinara  las  acciones  conducentes  en  el  ambito  de  sus
atribuciones.

V.          Seguimiento al  lnforme Anual de Actividades del  subcomite.

Vl.        Asuntos Generales.

Vll.       Revision y ratificaci6n  de  los acuerdos adoptados en  la sesi6n.

A   petici6n   expresa,   antes   o   durante   la   sesi6n   del   Subcomit6,   cualquiera   de   sus
miembros,    invitados,    podra    solicitar    se    incorporen    al    orden    del    dia    asuntos
trascendentales,  relacionados con las funciones del Subcomite.

Secci6n  Ill
De los Acuerdos

15.  Re uisitos de los acuerdos.

Las  propuestas de acuerdos  para opini6n y voto de  los  miembros deberan  contemplar,
como minimo,  los siguientes requisitos:

I.            Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del subcomite.

Cuando  la  soluci6n  de  la  problematica  de  un  acuerdo dependa de terceros  ajenos,  las
acciones se orientaran a la  presentaci6n de estudios o al  planteamiento de alternativas
ante  las  instancias  correspondientes,  sin  perjuicio  de  que  se  efectue  su  seguimiento
hasta su total atenci6n;

11.           Precisar a  los responsables de su atenci6n;

Ill.

lv.

Fecha  perentoria  para  su  cumplimiento,  la  cual  no  podra  ser  mayor  a  tre
meses,  posteriores a  la fecha de r,elebraci6n de la  sesi6n  en  que se aprueb
a menos que por la complejidad del asunto, se requiera de un  plazo mayor,  I
cual se justificara ante el Subcomit6; y

Determinar  el  impacto  negativo  de  no  cumplir el  acuerdo  en  tiempo  y  forma,
respecto  de  aspectos  y  program€is  sustantivos  de  la  Administraci6n  Pdblica
Municipal.

Los acuerdos se tomafan  por mayoria de vctos de los miembros asistentes,  en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario clara
lectura a los acuerdos aprobados,  a fin de ratificarlos.
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EI  Secretario  remitira  los  acuerdos  a  los  responsables  de  su  atenci6n,  a  mss  tardar 5
dias   habiles   posteriores   a   la  fecha   de   la   celebraci6n   de   la   sesi6n,   solicitando   su
cumplimiento  oportuno,   lo  anterior  de  forma   previa   a   la  firma  del   acta  de  la   sesi6n
correspondiente.

17. Acuerdos relevantes del conocimiento de instancias su eriores.

EI    Subcomite   determinara    los    aouerdos    relevantes   que   el    Presidente    hard   del
conocimiento al Presidente Municipal y al Organo de Gobiemo de las entidades.

18. ReDroaramaci6n de atenci6n de acuerdos

Para  los  acuerdos que  no fueron  atendidos en  la fecha establecida  inicialmente,  previa

Los miembros del Subcomite y, en su caso,  los invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran  sus comentarios  al  Secretario dentro de  los 5 dias  habiles siguientes  al de su
recepci6n;  de  no  recibirlos  se  tendra  por aceptado  el  proyecto  y  recabara  las firmas  a
mas tardar dentro de  los  15  dias  habiles  posteriores  a  la fecha  de  la  celebraci6n  de  lasesi6n                                   C'

•oJor
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20. Elaboraci6n del acta v de su re`/isi6n.

EI   Secretario  elaborara  y   remitira  a   los  miembros  del  Subcomife  y  a   los   invitados
correspondientes, el proyecto de acta a mas tardar 10 dias hal3iles posteriores a la fecha
de la celebraci6n de la sesi6n, para su revision.

TRANSITORIOS.

Unico.  Los  presentes  Lineamientos  de  Operaci6n  del  Subcomite  de  Tecnologias  de
lnformaci6n   y  Comunicaci6n   de   fa  Administracich   Pdblica   del   Municipio  de   Centro,
Tabasco;  entraran en vigor al dia sisuiente de su aprobaci6n debefan ser difundidos en
el portal de lntemet del H. Ayuntamiento de Centre, Tabasco y publicados en el Peri6clico
Oficial del Gobiemo del  Estado de Tabasco.

LOS     PRESENTES     LINEAMIENTOS    DE    OPERACION     DEL    SUBCOIVIITE    DE
TECNOLOGiAS  DE  INFORMAC16N  Y  COMUNICAC16N  DE  LA  ADMINISTRAC16N
PUBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  SE  EXPIDEN  EN  LA  CIUDAD
DE  VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO TABASCO,  EN  LAS  OFICINAS  QUE
0CUPA   LA   DIRECC16N    DE   ADMINISTRAC16N    DEL   H.   AYUNTAMIENT0   DE
CENTRO,   TABASCO,   SEDE   DEL   COMITE   DE   ETICA   E   INTEGRIDAD,   A   LOS
VEINTISEIS  DiAS  DEL MES  DE  DICIEMBRE  DE DOS NIL VEINTE.

E INNOVAC16N,
PRESIDENTE.

DIRECTO •  ,tr.I
)SQUEDA
E PROGRAMAC16N Y

SECRETARIA EJECUTIVA DEL
COMITE  DE  ETICA E  INTEGRIDAD
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HOJA   DE   FIRMAS   DE   LOS   Lineamientos   de   Operaci6n   del   Subcomit6   de   Teonologias   de
'Anfp°K83%j3gsypco°Rm::'Csau#6cno#TEDAEdF:i:8%oaLC86Gn|APsa3'#NFd8'RMMUAnc`figp#°vdc°oCMeunif8ATc;gaN;CE°iv

SESION CELEBRADA  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.
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