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-----------------------------------.ACUERDO.-------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE AGOSTO 

DE 2021, SE APRUEBA Y PUBLICA EL CÓDIGO DE 

CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, 2019-2021, ESTADO DE 

MÉXICO, EJERCICIO 2021:  

 

“CÓDIGO DE 

CONDUCTA DE LAS 

Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 

DE 

ZACAZONAPAN, 2019-

2021” 

 

 

 



CONFORME A LO SIGUIENTE: 
En uso de la voz la C. Presidenta Municipal, dirigiéndose a los integrantes del pleno 

del cabildo, manifestó que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 48 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, manifestó que para fortalecer el 

Código de Ética, se pone a la consideración del pleno del cabildo el Código de 

Conducta que regirá el actuar de cada uno de los integrantes de la Administración 

Pública Municipal 2019-2021,  el cual contempla en su contenido las conductas a 

regular para el buen actuar de los Servidores Públicos del Municipio de 

Zacazonapan, mismas que se describen en el documento mismo expresado a 

continuación de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------  

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS 

Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

ZACAZONAPAN, 2019-2021 

PRESENTACIÓN 

Las y los servidores públicos ejercemos funciones con la responsabilidad de garantizar el 

cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen 

el servicio público, con la conciencia de que nuestras acciones y decisiones inciden en el bienestar 

integral de nuestra comunidad. Por ello, es necesario enfrentar nuestro actuar diario con un estricto 

cumplimiento a las Leyes y con la observancia de valores éticos, conducta e integridad. 

El propósito del Código de Conducta, es impulsar el buen actuar y el buen comportamiento de las y 

los servidores públicos que integran el Gobierno Municipal de Zacazonapan 2019-2021, en el 

ejercicio de sus funciones, con la absoluta convicción de que al realizar las actividades 

encomendadas, asuman los perfiles de comportamiento prescritos en los presentes instrumentos, 

anteponiendo el interés general por encima del particular, admitiendo y ejerciendo las 

responsabilidades que les confiere el marco legal. 

ALCANCE 

La efectiva observancia y cumplimiento del presente Código de Conducta, será responsabilidad de 

los servidores públicos que integran la Administración Pública Municipal, así como prestadores de 

servicios profesionales, o en su caso, contratistas y proveedores contratados. 

 BASE LEGAL 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 109 fracción III. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 5, 77, fracciones II, XXVIII y 

XXXVIII, 130 y 137. 

- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 5. 

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 7 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

- Bando Municipal de Zacazonapan. 

 OBJETO 

El presente Código de Conducta tiene como propósito especificar la forma en que las personas 

servidoras públicas del Municipio de Zacazonapan aplicarán los principios, valores y reglas de 

integridad en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, así como enfrentarán los riesgos éticos que 



pudieran presentárseles, con la finalidad de lograr adecuadamente los objetivos institucionales de 

la dependencia y el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas, en un marco de 

legalidad y transparencia. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Para los efectos de este Código de Conducta, se entenderá por: 

a) Código de Conducta: Al Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de 

Zacazonapan. 

b) Código de Ética: Al Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Zacazonapan. 

c) Municipio: Al municipio de Zacazonapan. 

d) Comité: Al Comité de Ética del Municipio de Zacazonapan. 

e) Conflicto de intereses: A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 

de los Servidores Públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios. 

f) Denuncia: A la manifestación por la que se hace del conocimiento de las autoridades, actos u 

omisiones de alguna persona servidora pública que pudieran transgredir el Código de Ética o el 

Código de Conducta. 

g) Ley: A la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

h) Personas servidoras públicas: A las y los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o 

comisión, adscritas al Municipio de Zacazonapan. 

i) Principios Rectores: A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia 

por mérito, disciplina y rendición de cuentas. 

j) Reglas de integridad: A las pautas y prioridades que deben guiar la actuación de las personas 

servidoras públicas del Municipio de Zacazonapan, en los ámbitos del servicio público. 

k) Valores: Al interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, 

equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. 

Artículo 2.- Las personas servidoras públicas, deberán cumplir con todas las obligaciones y 

responsabilidades que requiera el desempeño de su empleo, cargo o comisión; así como ejercer y 

desarrollar su función con apego a los Principios Rectores, Valores y Reglas de Integridad que al 

efecto se encuentran señaladas en el Código de Ética. 

DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 3.- Los siguientes principios son de observancia general para las personas servidoras 

públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contenidos en los artículos 5 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios: 

a) Competencia por mérito 

b) Disciplina 

c) Economía 

d) Eficacia 

e) Eficiencia 

f) Equidad 

g) Honradez 

h) Imparcialidad 

i) Integridad 

j) Lealtad 

k) Legalidad 

l) Objetividad 

m) Profesionalismo 

n) Rendición de cuentas 

o) Transparencia



DE LOS VALORES 

Artículo 4.- Los Valores contenidos en el Código de Ética y que las personas servidoras públicas deben 

anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son los siguientes:

a) Cooperación 

b) Entorno Cultural y Ecológico 

c) Equidad de Género 

d) Igualdad y No Discriminación 

) Interés Público 

f) Liderazgo 

g) Respeto 

h) Respeto a los Derechos Humanos 

DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 5.- Las Reglas de Integridad referidas en el Código de Ética, y que todas las personas 

servidoras públicas deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son las 

siguientes:

a) Actuación pública 

b) Información pública 

c) Contrataciones, y en su caso, licencias, 

permisos, autorizaciones y concesiones 

d) Programas gubernamentales 

e) Trámites y servicios 

f) Recursos humanos 

g) Administración de bienes muebles e 

inmuebles 

h) Procesos de evaluación 

i) Control interno 

j) Procedimiento administrativo 

k) Desempeño permanente con Integridad 

l) Cooperación con la integridad 

m) Comportamiento digno
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ACTUACIÓN PÚBLICA 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas, conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 

cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Conductas esperadas 

I. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con lealtad y honestidad, obteniendo 

únicamente la remuneración que el Municipio otorga por el desempeño de la función pública. 

II. Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes, generando 

así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad. 

III. Conducirse con rectitud, evitando las influencias o circunstancias que comprometan de manera 

real o en apariencia el juicio profesional o la actuación imparcial del Municipio. 

IV. Evitar cualquier conducta que pueda desacreditar al Municipio. 

V. Denunciar situaciones de violencia y/o las que pudieran demeritar el desempeño de la función 

pública al interior del Municipio. 

VI. Difundir los Principios, Valores y Reglas de Integridad que regulan la actuación pública frente a 

la ciudadanía. 

VII. Realizar las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas, observando en todo momento disciplina, integridad y 

respeto a las personas servidoras públicas con las que se relacione al interior y exterior del Municipio. 

VIII. Propiciar un ambiente laboral de respeto, cordialidad, transparencia, honestidad y objetividad. 

IX. Adquirir y mantener actualizados los conocimientos y habilidades que garanticen el cumplimiento 

de las tareas especializadas de cada persona servidora pública. 

X. Inhibir en su actuación y en la de sus compañeros factores externos que pudieran demeritar el 

buen desarrollo del servicio público. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas se conducen con profesionalismo conforme a los principios de 

transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e información gubernamental 

que tienen bajo su responsabilidad, conforme a la normatividad aplicable en materia de 

transparencia y protección de datos personales. 

Conductas esperadas 

I. Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Documentar en archivos administrativos actualizados, todo acto que derive de las atribuciones y 

competencias asignadas, garantizando que dicha información sea accesible, confiable, verificable, 

veraz y oportuna. 

III. Abstenerse de sustraer información institucional relacionada con las funciones que desempeñe 

con motivo de su empleo, cargo o comisión. 
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IV. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido, privilegiando el principio de máxima 

publicidad, atendiendo con diligencia las solicitudes de acceso a la información pública de forma 

clara, pronta y expedita. 

V. Promover la transparencia y protección de los datos personales, en apego a las disposiciones 

legales aplicables. 

CONTRATACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que, directa o indirectamente, participen en contrataciones 

públicas o en su caso, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones, se conducirán con objetividad, transparencia, imparcialidad y legalidad. 

Conductas esperadas 

I. Conocer, respetar y cumplir el marco legal que rige el ejercicio de las funciones, facultades y 

atribuciones conferidas. 

II. Evitar ejercer su empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otro servidor público en la 

tramitación de contrataciones públicas. 

III. Anteponer los principios de equidad e igualdad y no discriminación entre los participantes de los 

procesos de contratación pública, y en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

IV. Evitar influencia, intereses o prejuicios indebidos que afecten la toma de decisiones o el ejercicio 

del empleo, cargo o comisión. 

V. Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, y en su caso, licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones cuando exista un posible conflicto de interés. 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participen en el 

otorgamiento y operación de programas gubernamentales, garantizarán el cumplimiento de dichos 

programas en apego a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 

transparencia y respeto. 

Conductas esperadas 

I. Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 

encima de intereses particulares, personales. 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que participen en la prestación de trámites y en el otorgamiento de 

servicios, atenderán a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, eficaz, oportuna, responsable e 

imparcial. 

Conductas esperadas 

I. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 

momento un mejor desempeño, a fin de alcanzar las metas institucionales y mediante el uso 
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responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad 

indebida en su aplicación. 

II. Otorgar un trato digno y cordial de tal manera que se propicie el diálogo cortés y la aplicación 

armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, en relación con trámites o servicios 

proporcionados. 

III. Brindar atención de manera oportuna y eficiente garantizando los principios de equidad e 

igualdad y no discriminación. 

IV. Inhibir la pretensión de algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; 

consistentes en compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona 

u organización. 

                                                             RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que participen en procedimientos de recursos humanos, deberán 

apegarse a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Conductas esperadas 

I. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización 

y transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de 

género, edad, raza, credo, religión, preferencia política, condición socioeconómica, nivel educativo 

o, bien por cualquier circunstancia o condición que produzca inobservancia a la objetividad, al 

profesionalismo o a la equidad. 

II. Respetar y hacer prevalecer sin excepción alguna, la integridad, la dignidad, los derechos y 

libertades que le son inherentes de las personas servidoras públicas. 

III. Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en el 

Municipio, cubra el perfil del puesto de que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura de servicio 

público enfocada al respeto al mérito. 

IV. Evitar que, con motivo del empleo, cargo o comisión conferido, se disponga de las personas 

servidoras públicas, en forma indebida en asuntos ajenos al servicio público. 

V. Respetar y promover las acciones que, por razones de maternidad o paternidad, necesiten las 

mujeres y hombres para el ejercicio de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su 

permanencia en el trabajo. 

VI. Ostentar el cargo asignado, acreditando el grado académico respectivo mediante los títulos o los 

documentos oficiales, para satisfacer los estándares oficiales y perfiles determinados por el 

Municipio 
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participen en 

procedimientos de adquisición, asignación, uso, enajenación, transferencia, baja o destrucción de 

bienes, muebles o inmuebles, según sea el caso, se conducirán con economía, eficiencia, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Conductas esperadas 

I. Ejercer los recursos, bienes y servicios públicos con legalidad, austeridad, transparencia y 

disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, en apego a la normatividad 

aplicable. 

II. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; así como 

de los logotipos institucionales e insumos otorgados. 

III. Emplear de manera honrada, responsable, efectiva y para uso exclusivo del servicio público 

encomendado, todo tipo de recurso asignado, tales como medios de comunicación, telefónicos, 

electrónicos, equipos de cómputo y vehículos oficiales. 

IV. Conservar el equipo, bienes muebles e instalaciones institucionales en óptimo estado. 

V. Utilizar los espacios físicos y áreas comunes, con respeto y decoro; para los fines que fueron 

diseñados. 

VI. Asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 

ambiente, en el ejercicio de las atribuciones, funciones y comisiones conferidas. 

                                                               CONTROL INTERNO 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, que participen en 

procesos relacionados con el control interno, deberán coadyuvar con las autoridades competentes a 

efecto de generar, proporcionar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y de 

calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Conductas esperadas 

I. Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de 

conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas, observando en todo 

momento disciplina, integridad, responsabilidad y respeto. 

II. Adoptar métodos de trabajo, emitir lineamientos y establecer procedimientos que permitan 

impulsar y fortalecer sus procesos, así como el combate a la corrupción. 

III. Coadyuvar y desarrollar actividades en materia de control interno, para prevenir conductas 

constitutivas de faltas administrativas. 

IV. Implementar y aplicar estándares de calidad y protocolos de actuación en el servicio público, a 

fin de mejorar la ejecución de los planes y programas establecidos. 
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INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas que sean sujetas de investigación por presuntas irregularidades 

cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente 

fundados y motivados, les formulen las autoridades competentes, así mismo actuarán promoviendo 

una cultura de la denuncia, respetando los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, integridad 

y profesionalismo. 

Conductas esperadas 

I. Conocer la normatividad aplicable a su empleo, cargo o comisión. 

II. Promover el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad, así como los 

principios que la Constitución y las leyes regulan, y los valores que por su importancia son intrínsecos 

a la función pública. 

III. Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su respectiva competencia, con 

la autoridad investigadora y/o substanciadora, con relación a conductas de las personas servidoras 

públicas que pudieran constituir faltas administrativas. 

IV. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos o información 

relativos a la investigación o substanciación requeridos por las autoridades competentes. 

                                              DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas se conducirán con legalidad, imparcialidad, objetividad, 

transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

Conductas esperadas 

I. Ofrecer un trato respetuoso, cordial y equitativo, siempre con espíritu de servicio. 

II. Aportar conocimientos y esfuerzo para atender en tiempo y forma los asuntos conferidos, así como 

la adecuada ejecución de las funciones encomendadas. 

III. Adoptar nuevos métodos de trabajo y procedimientos de mejora, a efecto de actualizar y 

modernizar la gestión institucional. 

IV. Fomentar una cultura ética y de calidad en el servicio público. 

V. Abstenerse de aceptar, exigir u obtener cualquier dádiva, obsequio, regalo o similar, con motivo 

del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, ya sean en favor de sí mismas, o de su cónyuge, 

concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras 

personas con las que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para 

socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen 

parte. 

VI. Informar de manera exhaustiva, objetiva y profesional, de las circunstancias que se actualicen 

con relación a intereses personales, familiares o de negocios y que a su vez pudieran ocasionar 

afectación al desarrollo del servicio público. 
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COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas cooperarán con el Municipio y con las instancias encargadas de 

velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos al servicio público, en el fortalecimiento 

de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Conductas esperadas 

I. Fomentar la colaboración y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 

previstos en los planes y programas, generando así una plena vocación de servicio público en 

beneficio de la colectividad. 

II. Realizar acciones que fortalezcan la imagen la institucional. 

III. Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y 

oportuna la información necesaria para cumplir con la función pública encomendada. 

IV. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades de trabajo, que 

incidan positivamente en las demás personas servidoras públicas. 

V. Acudir a los talleres, conferencias y cursos impartidos para la profesionalización de las personas 

servidoras públicas. 

VI. Participar en las actividades culturales y deportivas para la integración de las personas servidoras 

públicas y su sano esparcimiento. 

COMPORTAMIENTO DIGNO 

Responsabilidad 

Las personas servidoras públicas actuarán con el compromiso de ajustar su conducta a principios y 

valores éticos que respondan al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas 

con las que se vinculen. 

Conductas esperadas 

I. Propiciar un trato digno, respetuoso, equitativo y adecuado a toda persona con la que, con motivo 

de su empleo, cargo o comisión tenga relación. 

II. Evitar que la gestión y otorgamiento de un trámite o servicio, sea condicionado. 

III. Adoptar acciones para favorecer el respeto de los derechos humanos, la equidad entre mujeres y 

hombres en el ámbito de su competencia y atribuciones, garantizándolos, promoviéndolos y 

protegiéndolos. 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia, a efecto de presentar denuncias por transgresiones a los 

ordenamientos jurídicos en materia de ética. 

V. Evitar realizar cualquier acción de índole sexual que afecte el respeto, el honor y la dignidad de 

las personas servidoras públicas y/o ciudadanos. 

VI. Evitar realizar acciones que representen agresividad, intimidación, supremacía o dominación, 

respecto de otras personas servidoras públicas y/o ciudadanos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, 

ESTADO DE MÉXICO. 

SEGUNDO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN 

LA GACETA MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

ZACAZONAPAN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Presidenciamunicipal.zacazonapan@hotmail.com


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

2021. “Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL.CENTRO, ZACAZONAPAN, ESTADO DE MEXICO. 
Presidenciamunicipal.zacazonapan@hotmail.com 
Tels. (726) 26 23116, 2623117 
www.zacazonapan.gob.mx 
 

  A T E N T A M E N T E 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN 2019-2021 

LAURA CASTELÁN HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

 

ING. JAVIER CRUZ JARAMILLO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

 
ALICIA LÓPEZ MERCADO 

PRIMER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

JORGE PEDRAZA LUJANO 

SEGUNDO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

IMELDA UGARTE PONCE 

TERCER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

GUSTAVO PONCE RODRIGUEZ 

CUARTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

MIRELLA LÓPEZ CABRERA 

QUINTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

MANUEL SALVADOR VILLAFAÑA CRUZ 

SEXTO REGIDOR 

(Rubrica) 
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ROSALVA VILLAFAÑA RODRÍGUEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

JOAQUÍN MEJÍA PIÑA 

OCTAVO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

SILVINA CARDOZO CRUZ 

NOVENO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

SALVADOR JIMÉNEZ MIRANDA 

DECIMO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rubrica) 
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