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CONSIDERANDO
I.

II.

III.

IV.

El área de Contraloría Municipal, considera la necesidad de crear un
Código de Ética, donde estén plasmadas las directrices a las que deba
quedar sujeta la actuación de los Servidores Públicos del Municipio de
Almoloya Hidalgo, en el desempeño de sus funciones.
Que la implementación del presente Código será aplicable a todos los
servidores públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Almoloya?
Hidalgo.
En atención a lo señalado en el artículo 109 fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que se aplicarán
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
En atención a lo dispuesto en el artículo 07 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas establece. Los Servidores públicos
observaran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que
rigen el servicio público.
DISPOSICIONES GENERALES

I.

II.

El presente Código de Ética establece las normas de compromiso y
conducta, así como los principios éticos que los servidores públicos del
Municipio de Almoloya, Hidalgo, deben ofrecer a la ciudadanía, logrando
con ello un mejor desempeño que no ponga en vulnerabilidad a los
servidores públicos, fijando con esto el compromiso y respeto a la sociedad.
Todas las personas que desempeñen el cargo ya sea servidor público,
empleado de cualquier naturaleza en la administración, debe mantenerse
informado del presente Código de Ética y valores del Municipio de
Almoloya, Hidalgo.
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CATALOGO DE DEFINICIONES
Para los efectos del presente Código se entenderá por:
H. Ayuntamiento: órgano de Gobierno Municipal a través del cual pueblo,
en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses
de la comunidad.
Ética: Conjunto de principios y valores del fuero interno que guía los fines
de la vida de las personas hacia el vivir bien y el hablar bien.
Código de Ética: Documento que establece pautas de comportamiento
que señala parámetros para la solución de conflictos.
Servicio Público: Aquella actividad consistente en satisfacer de una
manera regular continúa y uniforme, necesidades públicas de carácter
esencial o fundamental.
Servidor Público: Toda persona física que desempeñe algún empleado,
función, cargo o comisión en la administración pública del Municipio de
Almoloya, Hidalgo, de manera eventual o permanente, en distintas
dependencias o entidades, comprendidas en todos los niveles bajo
cualquier modalidad de vínculo contractual, temporal o permanente o
remunerado.

APLICACION Y COMPETENCIA
Articulo 1.- Son autoridades competentes para la aplicación de este Código.
I.
II.
III.

La Presidenta Municipal de Almoloya, Hidalgo.
La Contraloría Municipal del Municipio de Almoloya, Hidalgo.
El Comité del Código de Ética, Principios, Valores y Conducta.

Artículo 2.- Compete a la Presidenta Municipal:
I.
II.

Establecer los principios éticos que deben regir la conducta de todo
servidor público municipal.
Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 3 - Compete a la Contraloría Interna Municipal:
I.

Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y
aplicación de este código.

PB
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ia 2/f 15

CÓDIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS, VALORES Y CONDUCTA
DEL MUNICIPIO DE ALM OLOYA ESTADO DE HIDALGO

ALMOLOYA

IV.

V.

VI.

Vigilar que los servidores públicos se conduzcan en el ejercicio de
sus funciones con honestidad, responsabilidad, creatividad,
competitividad, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y
objetividad, lealtad, integridad, disciplina, dignidad, vocación de
servicio, puntualidad y cuidado de la salud, seguridad, higiene,
protección civil, patrimonio cultural, medio ambiente, legalidad
honradez, prudencia, compromiso, justicia, igualdad, respeto
tolerancia, idoneidad, equidad de género, colaboración, obligación
denunciar, veracidad, profesionalismo y el uso adecuado de los
bienes y recursos de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Vigilar la aplicación y ejecución de las disposiciones previstas en
este código.
Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los
medios de denuncia, cuando en algún caso la conducta del servidor
público municipal no sea la correcta y no vaya Contraloría Interna
Municipal, Código de Ética, Principios y Valores.
Coadyuvar con las dependencias, unidades administrativas y
entidades municipales para el debido cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente código y
Las demás leyes que sean aplicables.

Artículo 4.- Compete al Comité del Código de Ética, Principios, Valores y
Conducta:
I.

IV.

V.

Establecer las Bases para su integración, organización y
funcionamiento
Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su
programa anual de trabajo.
Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética;
Participar en la elaboración, revisión y actualización del Código de
Ética, Principio, Valores y Conducta, así como vigilar su aplicación y
cumplimento
Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los
indicadores de cumplimiento de los del Código de Ética, Principios,
Valores y Conducta, así como el método para medir y evaluar
anualmente los resultados obtenidos.
Participar en la evaluación anual del cumplimiento del Código de
Ética, Principios, Valores y Conducta,
nfrgffra
ano de consulta y asesoría especializa'
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VIII.

Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los
incumplimientos al Código de ética, Principios, Valores y Conducta.
IX.
Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias
derivadas del incumplimiento al Código de ética, Principios, Valores y
Conducta.
X.
Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI) para modificar procesos y tramos de co
en las unidades administrativas o pareas en las que se detecten
conductas contrarias al Código de Ética, Principios, Valores y
Conducta.
XI.
Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, Principios,
Valores y Conducta.
XII.
Fomentar la implementación de políticas, lineamientos, estrategias y
demás acciones permanentes sobre el respeto a los derechos
humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y los
demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y en el
Código de Conducta.
XIII. Promover en coordinación con la Unidad, programa de capacitación
y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de
conflictos de interés.
XIV. Dar vista al Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad
de las conductas de servidores públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas.
XV.
Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas
que promuevan acciones o que realicen aportaciones.
XVI. Presentar un informe anual de actividades.
XVII. Establecer las comisiones que estime necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.
XVIII. Las demás que resulten necesarias.
Artículo 5.- Todos los servidores públicos deben regir su conducta acorde a los
siguientes principios y valores.
I.

Honestidad: El servidor público deberá actuar de forma correcta en
su trabajo diario, tener congruencia entre lo que dice y lo que hace,
comportarse y expresarse con franqueza y coherencia de acuerdo
con los valores de verdad y justicia, no hacer uso de su cargo para
beneficio personal, ni hacer mal uso de los recursos que maneja, (no
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II.
III.
IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

deberá pedir o aceptar prestación o compensación de ninguna clase
para la correcta atención de la ciudadanía.
Eficacia: Cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, en
termino de oportunidad, calidad y cantidad.
Compromiso: El servidor público debe cumplir cabalmente con sus
actividades diarias y asumir el compromiso de la labor recomend
Responsabilidad: Los servidores públicos se encuentran oblig
a cumplir con eficiencia, cuidado y atención todas sus funcic
reconocimiento y aceptando las consecuencias de sus actos.
Igualdad: El servidor público debe ser imparcial, no debe reí
actos discriminatorios en su relación con el ciudadano o cor
demás servidores públicos, en razón de origen ético, racior
nacional, sexo, genero, edad, religión, lengua o cualquier otra
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anuí
menoscabar los derechos y libertades de las personas, particip;
en la lucha que implica la erradicación de todas las forma;
discriminación.
Honradez: El servidor público no deberá utilizar su cargo para
obtener algún provecho o ventaja personal para perjudicar a
terceros, tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o
prestaciones de cualquier persona u organización que puedan
comprometer su desempeño como servidores públicos, abstenerse
de usar el cargo púbico para obtener beneficios o ventajas
personales distintas a la retribución salarial, abstenerse de intervenir
en la atención, resolución o participación en asuntos de interés
particular o familiar.
Respeto: El servidor público debe conducirse con una actitud
sensible, un trato digno, cortes, cordial y solidaridad, respeto y apoyo
con toda la sociedad y los servidores públicos con quienes
interactúan, reconocer en todo momento los derechos, libertades y
cualidades inherente a la dignidad de las personas.
Integridad: El servidor público debe actuar con honestidad,
atendiendo siempre a la verdad, su servicio será de calidad, se
aplica a quien actué con honradez, desempeñar su labor
encomendada en forma congruente con los valores éticos, de tal
manera que el pensar decir y actu
la ciudadanía en la Administrado

BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CÓDIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS, VALORES Y CONDUCTA
DEL MUNICIPIO DE ALM OLOYA ESTADO DE HIDALGO

ALMOLOYA
'5UÉrf7%WH*J

IX.

Imparcialidad: Todo servidor público debe realizar sus funciones sin
conceder preferencias o privilegios a una organización o persona
alguna, por encima del interés común.
X.
Competitividad: El servidor público deberá contar con los elementos
XI.
necesarios para realizar sus actividades en las distintas áreas donde
sea asignado, haciendo que sus conocimientos le permitirán
competir para hacer mejor persona y poder brindar una mejoratención.
XII.
Lealtad: A través del resultado de su trabajo profesional y del
reconocimiento ciudadano, se vincula al servidor público con las
instituciones a que pertenece para ello debe cumplir con los objetivos
institucionales y tener una visión de trabajo en equipo por la gestión
administrativa del H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo, así como
fortalecer y proteger tanto su trabajo diario como la imagen de la
Presidencia Municipal.
XIII. Eficiencia: Logro de objetivos y metas programadas con la menor
cantidad de recursos, en apego a los planes y programas
establecidos.
XIV. Transparencia: El servidor público debe velar por que se garantice
plenamente la transparencia del servidor público y el derecho
fundamental de toda persona al acceso a la información pública
observando las disposiciones previstas en la ley de la materia.
XV.
Disciplina: Es respetar un orden, acatar las instrucciones superiores
siempre que estén apegadas a derecho; mediante un actuar
coparticipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a
cualquier otro, los intereses de la Administración Pública.
XVI. Justicia: El servidor público debe conducirse invariablemente con
apego a las normas jurídicas, inherentes a la función que
desempeña.
XVII. Cultura de la Denuncia: Los servidores públicos tienen el deber de
denunciar ante su superior o ante las autoridades correspondientes,
sin que sea objeto de represalia alguna, por los actos de los que
tuviera conocimiento con motivo, o en ocasión del ejercicio de sus
funciones y que pudieran causar algún perjuicio o constituir un delito
o violación a disposiciones legales vigentes o a lo establecido en el
presente Código de Ética.
XVIII. Equidad de Género: Brindar igualdad de oportunidad en la toma d
decisiones, desempeño laboral, capacitación profesional
PROFRA. BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
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intelectual, sin distinción de género, constituyéndolo como una
cultura entre los integrantes del servidor público.
XIX. Vocación de servicio: El servidor público deberá realizar funciones
encomendadas, en el cual implica disposición para dar oportuna y
esmera atención a los ciudadanos.
XX.
Puntualidad: El servidor público deberá de asistir al desemp
diario de sus actividades, compromisos, tareas y trabajos asigna
dentro de los tiempos establecidos.
XXI. Liderazgo: El servidor público debe convertirse en un promotoi
valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal
al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este
Código de Ética, fomentando aquellas conductas que promuevan
una cultura ética y de calidad en los servidores públicos.
XXII. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial
y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de
intereses personales, familiares o de negocios.
XXIII. Colaboración: Los servidores públicos deberán participar con
disposiciones en las actividades institucionales, propiciando el
trabajo en equipo, así como realizar aquellas tareas que por su
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su
cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar
o superar las dificultades a que se enfrenten.
XXIV. Dignidad: Los servidores públicos, deberán conducirse hacia la
ciudadanía y con los demás servidores públicos con pleno respeto y
cordialidad, actuando con sobriedad y moderación en el desarrollo
de sus actividades.
XXV. Humildad: Los servidores públicos deberán ser conscientes de lo
que son, de sus fortalezas y debilidades como ser humano, evitando
actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia.
XXVI. Prudencia: Los servidores públicos deben actuar y conducirse en el
desempeño de su función, cargo o comisión con suma precaución y
reflexión, evitándose por tanto el desencadenamiento de posibles
daños o consecuencias negativ
intempestivo.
XXVII. Sustentabilidad: Los servidore
responsable con el medio ambien
pr.nlñnir.n nrntprción y aprovecha
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para no comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
Es así como esta normatividad es el punto de partida de un esfuerzo permanente
para valorar la importancia de los servidores públicos, es un asunto de vital
importancia, dar a la ciudadanía el resultado que espera de una Administración
Municipal, es el objetivo central de este documento.
PROHIBICIONES ÉTICAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Articulaos 6.- El servidor público deberá de prescindir de:
I.

II.

III.

Usar su nombramiento oficial expedido por el H. Ayuntamiento
Municipal de Almoloya, Hidalgo, para fines personales o de lucro o
bien para beneficiar o perjudicar a terceros.
Utilizar su posición para amenazar ni influir a los demás servidores
públicos, con el propósito de favorecer o perjudicar en un trámite o
decisión a determinado colectivo o de manea personal.
Solicitar, ni recibir tipo de dadiva a cambio de agilizar algún trámite
que tenga que realizar dentro del marco de su función pública.
DE LAS SANCIONES

Articulo 7.- Quien incumpla con los deberes y principios éticos impuestos por el
presente código, se consideran como infracción, generándose responsabilidad
administrativa posible de sanción según la naturaleza o gravedad de la infracción
en que se incurra.
Artículo 8.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior consistirán en:
I.
II.
III.
IV.
V.

Apercibimiento;
Amonestación;
Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones sin goce de
sueldo;
Destitución de puesto;
Sanción económica;

Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes criterios:
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III.

La reincidencia en el cumplimiento de los deberes éticos.

Artículo 9.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión, de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal de Almoloya, Hidalgo,
deberá denunciar por escrito a la Contraloría Interna los Hechos que, a su juicio,
sean causa de responsabilidades administrativa imputables a servidores públicos
sujetos a su dirección o de la Administración Pública.
Artículo 10.- La Contraloría Interna, al tener conocimiento de la denuncia,
ordenará a la Autoridad Investigadora de su escritura interna, se avoque a la
investigación de los posibles hechos de responsabilidad administrativa.
Artículo 11.- La Autoridad Investigadora practicara las diligencias necesarias a
efecto de corroborar la existencia o inexistencia de hechos que puedan constituir
faltas administrativas, y en caso de que las mismas sean contempladas como No
Graves, formulara el informe de Responsabilidad el que presentara a la Autoridad
Substanciadora, a efecto de que avoque a la valoración de todas las pruebas que
se hayan investigado, y a la práctica de audiencias para desahogar las mismas.
Artículo 12.- Una vez desahogadas las pruebas, el expediente se enviara a la
Autoridad Resolutora, a efecto de que la misma se avoque a dictar la resolución
correspondiente, y a la imposición de las Sanciones correspondientes por la
comisión de Faltas No Graves.
Artículo 13.- Para el caso de que la Autoridad Investigadora haya determinado en
la calificación de las Faltas, como Graves, deberá enviar el expediente respectivo
al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Artículo 14.- En todo lo respectivo a Faltas Administrativas cometidas por
Servidores Públicos, se estará a los dispuestos por este Código, a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, y a la Ley Federal y Estatal del
Procedimiento Administrativo.
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DE LOS RECURSOS DE LA REVOCACIÓN
Artículo 15.- Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión
de Faltas Administrativas No Graves en los términos de las resoluciones
administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Código y la
Ley General de Responsabilidades Administrativas podrán interponer el recun
de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince dragggl
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.
Artículo 16.- Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán
impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el
caso de Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Artículo 17.- La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas
siguientes:
I.

II.

Se iniciara mediante escrito en el que deberán expresarte los a que a
juicio del Servidor Público le cause la resolución, así como el
ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;
La autoridad acordará si previene, admite o desecha el recurso en
un término de tres días hábiles, en caso de admitirse, tendrá que
acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que
no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que base la
resolución;
Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple
con alguno de los requisitos establecidos en la fracción I de este
artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos se
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que
subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de
tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se
desechará el recurso de revocación.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la
autoridad para resolver el recurso por lo que comenzara a
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Desahogadas las pruebas, si las hubiere se dictará resolución dentro
de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en
un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 18.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución
recurrida, si concurren los siguientes requisitos:
I.
II.

Que la solicite el recurrente, y
Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público.

En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o
perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía
bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se
causaren si no obtuviere resolución favorable.
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de tercero interesado que
no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará
discrecionalmente importe de la garantía. La autoridad deberá de acordar en un
plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicita el
recurrente.
DE LA RECLAMACIÓN
Artículo 19.- El. Recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones
de las autoridades substanciadora o resolutoras que admitan, desechen o tengan
por no presentado el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la
contestación o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento del
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y
aquellas que admitan o rechacen la intervención de tercero interesado.
Artículo 20.- La reclamación se interpondrá ante la Autoridad Substanciadora o
Resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta la notificación de este se trate.
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término
de tres días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más^
trámite, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en el término de cinco
hábiles.
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De la reclamación conocerá la Autoridad Substanciadora o Resolutora que haya
emitido el auto recurrido. La resolución de la reclamación no admitirá recursos
legales alguno.
DE LA APELACIÓN
Artículo 21.- Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán
impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurs
apelación, ante la instalación y conforme a los medios que determinen las L j _
orgánicas de los Tribunales.
Artículo 22.- El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el
Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre.
Artículo 23.- El escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes
se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo par al expediente y una
para cada una de las partes.
Artículo 24.- Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones
siguientes:
I.
II.

La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas
Administrativas Graves o Faltas de particulares, y
La que determine que no existe responsabilidad administrativa por
parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o
particulares.

La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días
hábiles si admite el recurso o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e
indudable de improcedencia.
El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres días hábiles,
manifiesten lo que a su derecho convenga, vencido este término se procederá a
resolver con los elementos que obren en autos.
Artículo 25.- El Tribunal procederá el estudio de los conceptos de apelación,
atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiara el estudio de
los conceptos de apelación de fondo por encima de los de Drocedimiento v forma,
a menos que invertir el orden de la certeza de I
del particular, o de ambos, o que en el caso de <

PROFRA. BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
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Investigadora las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la
responsabilidad de los involucrados.
Artículo 26.- En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así
lo disponga cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se
ordenará al ente público en el que se preste o haya prestado sus servicios, k
restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido privado
la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia
respectiva sin perjuicio de lo que establece otras leyes.
DE LA EJECUCIÓN
Artículo 27.- La ejecución de las sanciones por Falta Administrativa No Grave se
llevara a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por los Órganos Internos
de Control, y conforme se disponga en la resolución respectiva.
Artículo 28.- Tratándose de los Servidores Públicos de base la suspensión y la
destitución se ejecutaran por el titular del Ente público correspondiente.

DICTAMEN
PRIMERO.- Hágase del conocimiento a todos los servidores públicos, que el
presente Código entrará en vigor, al día siguiente de su aprobación y difusión.
SEGUNDO.- Una vez aprobado, quedan abrogadas todas las disposiciones
anteriores al presente Código.
TERCERO.- Difúndase.
Dado en la P residencia M unicipal de A lm oloya, H idalgo el prim er día del m es de m arzo
del año dos mil veintiuno.
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H. AYUNTAMIENTO

C. JORGE LUIS OLVERA GARCIA
REGIDOR

OLVERA HERNANDEZ
REGIDOR

C. FELIPE LOPEZ HERNANDEZ
REGIDOR

L.A. NUBIA HERNÁNDEZ CASTILLO

C. MIGUEL OCVERA RODRIGUEZ
REGIDOR

C. AGUSTINA RAMÍREZ CORTES
REGIDORA
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MTRA.

J G E W U R tE L LARCÓN
0EN TA

LIC. SUSANA HERNANDEZ RODRIGUEZ
VOCAL

L.D. SAEJXNAHIR CID HERNANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

L.D. TON S SERNA LEAL
OCAL

L.D. ANTONIO SAMUEL SALAZAR ORDONEZ
VOCAL

L.D. OCTAVIO GUTIERREZ MIGUEL
VOCAL

H

L.D. IS/

i ^ í ^ Z RODRÍGUEZ
VOCAL

ING. S IL>eSTRECS

ARTÍNEZ

voq

L.C. NAYELI H E R & ^ É 2 HERNÁNDEZ
ASESOR
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