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“El M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal de Comonfort, Gto., a los habitantes del mismo 
hago saber: 

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 106 y 117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 
2, 76 fracción I inciso b), 236 Y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en la 
Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de marzo de 2018, aprobó el siguiente: 

 
Reglamento Interior de la Dirección de Informática 

del Municipio de Comonfort, Gto. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de observancia obligatoria para las dependencias, 

coordinaciones y unidades auxiliares administrativas adscritos al Municipio de Comonfort, Guanajuato. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto normar: 

I. El control, operación y mantenimiento del hardware, software, redes, equipo de cómputo y periféricos 

propiedad municipal; 

II. El establecimiento y formulación de políticas de la Red Municipal y los servicios de Internet;  

III. La implantación y cumplimiento del ordenamiento en materia de seguridad informática; y 

IV. Establecer las atribuciones y obligaciones de las autoridades municipales en materia de informática y de la 

Dirección de Informática del Municipio de Comonfort, Gto. 

 

Artículo 3.- Glosario 

 Conexión.- Estado en el cual pueden establecer comunicación entre sí dos o más equipos de cómputo, redes o 

una combinación de los mismos. 

 Datos.- Cualquier información que es almacenada y/o procesada de manera digital. 

 Desconexión.- Estado en el cual se encuentra interrumpida la comunicación entre dos o más equipos de cómputo, 

redes o combinación de los mismos. 

 Disco Duro.- Dispositivo interno de los equipos de cómputo en el cual se almacenan los datos o información. 
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 Equipo de Cómputo.- Equipo electrónico en el cual se puede almacenar y procesar información mediante la 

ejecución de programas informáticos. 

 Ethernet.- Estándar de redes para la transmisión de datos entre equipos de cómputo de un área local. 

 Fichero.- Conjunto de información o de datos designados por un nombre. 

 Hardware.- Conjunto de elementos físicos o tangibles que constituyen una computadora o sistema informático. 

 Informática.- Rama que se ocupa de proponer los medios para el procesamiento de la información mediante 

equipos de cómputo. 

 Internet.- Red informática a nivel mundial utilizada para transmitir y compartir información. 

 Licencia.- Documento o Código de autorización para hacer uso legal de programas o sistemas informáticos. 

 Mantenimiento Correctivo.- Es aquél tipo de intervención requerida en los equipos de cómputo, redes, o sistemas 

una vez que han presentado una anomalía o falla. 

 Mantenimiento Preventivo.- Es aquél tipo de intervención realizada a los equipos de cómputo, redes, o sistemas 

con la finalidad de evitar que presenten una anomalía o falla. 

 Medios de Almacenamiento.- Dispositivos formados de un conjunto de componentes capaces de grabar y permitir 

la lectura de datos ya sea de manera temporal o permanente. 

 Ordenador.- Equipo de Cómputo 

 Página Web.- Sitio o página digital conformada por documentos, multimedia y códigos, la cual se encuentra 

almacenada en un servidor y a la cual se tiene acceso mediante un navegador web a través de una dirección de 

Internet. 

 Periféricos.- Dispositivos complementarios de los equipos de cómputo que permiten la interacción para la 

entrada o salida de datos de las Unidades de Procesamiento Central. 

 Procesador.- Dispositivo electrónico, integrado en los equipos de cómputo, responsable de procesar los datos 

según le indique el programa informático que se esté utilizando. 

 Programa Informático.- Código o secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una 

computadora. 

 Red Municipal o Institucional.- Conjunto de redes a través de las cuales se envía y recibe información. 

 Redes.- Infraestructura informática destinada al intercambio de información mediante la interconexión de 

equipos de cómputo ya sea a nivel local o para acceder a Internet. 

 Redes Sociales.- Páginas web donde los usuarios crean comunidades virtuales e intercambian información 

personal y contenidos multimedia con otros usuarios. 

 Servidor.- Equipo de cómputo conectado a una red y que se encarga de proporcionar servicios a otros equipos a 

través de esta misma red. 

 Sistema Informático.- Sistema que permite almacenar y procesar información para cumplir con una determinada 

tarea y entregar los resultados correspondientes. 

 Software.- Programa Informático 

 Tecnologías de la Información.- Es el concepto que se le da al uso de los equipos de cómputo y de 

telecomunicaciones para la transmisión, procesamiento y almacenamiento de datos. 

 Telecomunicaciones.- Con los sistemas destinados al establecimiento de comunicaciones a distancia por los 

diversos medios tecnológicos existentes. 

 TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Usuario.- Se refiere a toda aquella persona que hace uso de la infraestructura informática de la Administración 

Municipal, ya sean equipos de cómputo, redes, sistemas o internet. 

 Virus.- Uno de los tantos tipos de amenazas para los sistemas informáticos. Este está diseñado para reproducirse 

y transmitirse por sí mismo y causar alteraciones en el funcionamiento de los sistemas y equipos de cómputo. 

 

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES EN MATERIA DE INFORMÁTICA 

 

Artículo 4.- Son autoridades en materia de informática: 

I. EL H. Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato; 

II. El C. Presidente Municipal; y 

III. El Director de Informática. 

Artículo 5.- El H. Ayuntamiento de Comonfort, tienen las siguientes facultades: 

I. Proponer la reubicación de equipos e instalaciones a otras áreas. 
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II. Autorizar la donación de equipos que aún son útiles pero que ya no cumplen con las funciones para las que 

fueron adquiridos por la Administración Pública. 

III. Aprobar las bajas de los equipos informáticos que ya han sido dictaminados en mal estado. 

IV. Proponer el uso de tecnologías alternativas a las utilizadas. 

Artículo 6.- El C. Presidente Municipal de Comonfort, tienen las siguientes atribuciones: 

I. Proponer la reubicación de equipos e instalaciones a otras áreas. 

II. Gestionar contratos y convenios en materia de TICs. 

III. Proponer el uso de tecnologías alternativas a las utilizadas. 

Artículo 7.- El Director de Informática, como titular del área, tiene las atribuciones y obligaciones señaladas en el Artículo 

8. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
 

Artículo 8.- La Dirección de Informática tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Elaborar y difundir el Plan Operativo Anual de Informática; 

II. Coordinar, organizar y planear el desarrollo y/o adquisición de los Sistemas Informáticos y de 

Telecomunicaciones de la Administración Pública Municipal; 

III. Implantar, complementar, actualizar y mantener la configuración y administración de la Red Municipal; 

IV. Procurar la compatibilidad de los programas y equipos con que cuenta la Administración Pública Municipal; 

V. Asignar o requerir a cada dependencia, los equipos de cómputo y periféricos para desarrollar sus funciones; 

VI. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y redes propiedad del Municipio. 

VII. Administrar y supervisar la página web Institucional, y el portal de Transparencia de la Información 

municipal; 

VIII. Emitir dictámenes para la adquisición, renta, ampliación, e instalación de sistemas de cómputo, así como de los 

demás servicios que se requieran en materia informática; 

IX. Emitir dictámenes sobre el estado de los equipos de cómputo y periféricos, así como la dictaminación de la baja 

del bien cuando así lo amerite el mismo; 

X. Capacitar e instruir a los servidores públicos, en materia de informática; 

XI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales en materia informática; 

XII. Promover la eficiencia en el uso de equipos, software y demás elementos que sirvan para una mejor atención a 

la ciudadanía, y a los sistemas informáticos de la Administración Municipal; 

XIII. Proponer a la Tesorería Municipal, el anteproyecto de presupuesto de egresos para ejercer en materia de 

informática; 

XIV. Emitir los documentos de Identificación oficiales para acreditar al personal que labora en la Administración 

Municipal; 

XV. Registrar al personal de la Administración en el sistema de control de Entradas/Salidas y entregar los 

registros, de manera oportuna, a la Tesorería Municipal; y 

XVI. Las demás que le señalen el H. Ayuntamiento y el C. Presidente Municipal. 

Artículo 9.- La Dirección de Informática, será la encargada de autorizar y restringir el acceso de los usuarios a la Red 

Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS Y POLÍTICAS 

 

Artículo 10.- La Dirección de Informática será responsable de la elaboración, divulgación y actualización, de las normas 

y políticas informáticas del Municipio de Comonfort. 
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Artículo 11.- La Dirección de Informática estará facultada para realizar los requerimientos respectivos y poder realizar 

los respaldos de Información necesarios; así mismo conservará los Archivos de instalación y Licencias de los sistemas del 

equipo de cómputo y periféricos propiedad del municipio. 

Artículo 12.- Se considerará información propiedad municipal, la siguiente: 

I. Toda la información que se encuentre grabada en los Dispositivos de Almacenamiento de los equipos, así como 

en los demás medios de almacenamiento masivo que son propiedad del Municipio; 

II. Toda la información que elaboren, desarrollen y produzcan los servidores públicos, en los equipos propiedad 

del municipio, y en el ejercicio de su función pública: 

III. Todos los respaldos de la información que se señalan en las fracciones I y II del presente artículo. 

 

 

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

Artículo 13.- La Dirección de Informática promoverá el diseño de los programas, proyectos y trabajos de desarrollo de 

Sistemas, los cuales deberán encaminarse a: 

I. Encontrar soluciones a problemas derivados del uso de equipos de cómputo; 

II. Adecuar, crear o desarrollar Sistemas de información, propiciando el perfeccionamiento de la informática en 

beneficio de la Administración Pública Municipal; y 

III. Analizar y adecuar los avances tecnológicos que en esta materia se den, y que puedan ser de beneficio para el 

mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información. 

 

 

CAPÍTULO VI 

ADQUISICIONES 

 

Artículo 14.- La Dirección de Informática promoverá la adquisición de elementos informáticos que, por su importancia, 

impacten en beneficio de la prestación de los servicios que otorga la Presidencia Municipal de Comonfort. 

Artículo 15.- Todas las adquisiciones de equipo de cómputo, periféricos y software serán previamente dictaminadas por la 

Dirección de Informática. Todo bien y/o servicios de cómputo serán entregados por conducto de la Dirección de 

Informática, para su revisión y registro del mismo.  

Artículo 16.- La Dirección de Informática tiene la facultad de desplazar equipos, sistemas desarrollados, y periféricos de 

las oficinas públicas municipales, para sustituirlos por otros que así lo requieran en las distintas dependencias. Además, 

podrá adquirir equipos, refacciones, consumibles y sugerir las compras que ayuden al mejor desempeño de las funciones 

de las áreas, en los términos de este Reglamento y disposiciones legales aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VII 

CONTROL DEL HARDWARE 

 

Artículo 17.- La Dirección de Informática podrá reubicar los equipos de cómputo de la Administración Municipal en las 

diferentes áreas, e incluso en nuevos domicilios que le sean señalados por el C. Presidente Municipal, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos de cómputo. 

Artículo 18.- La Dirección de Informática programará el mantenimiento preventivo del Hardware de la Presidencia 

Municipal y todas sus áreas, y realizará el mantenimiento correctivo del mismo, cuando así lo requiera el equipo de 

cómputo. 

Artículo 19.- La Dirección de Informática llevará un inventario técnico de cada equipo de cómputo y periféricos los cuales 

son propiedad municipal, con el cual se llevará, además, el control de las características principales que conforman los 

equipos. 
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CAPÍTULO VIII 

DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 20.- La Dirección de Informática, regulará la difusión de la información en su red interna, establecerá y controlará 

el equipo de telecomunicaciones que permita la comunicación interna y externa teniendo como fines: 

I. Permitir la comunicación interna y externa de las distintas dependencias de la Administración Municipal, 

estableciendo controles para este fin; 

II. Permitir que todas las dependencias de la Presidencia Municipal dispongan de la información oportuna y los 

medios de comunicación pertinentes que requieran para desempeñar eficientemente sus labores; 

III. Resguardar la información que es propiedad del Municipio, dentro de su red interna, sus equipos y unidades de 

almacenamiento masivo, con los que se disponga por razones tecnológicas. 

 

Artículo 21.- Todo documento e información que forme parte de los archivos de las áreas adscritas a la Presidencia 

Municipal, es considerada propiedad municipal, por lo que cada Dirección y Dependencias de la misma, serán 

responsables del uso y destino de la información difundida interna y externamente. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

CAPACITACIÓN 

 

Artículo 22.- Se promoverá la capacitación de los usuarios de equipo de cómputo, para lo cual, la Dirección de Informática 

realizará permanentemente un análisis de las necesidades técnicas y de capacitación, para elaborar los programas que 

permitan mejorar los conocimientos del personal dedicado a estas funciones, y facilitar el acceso a los cambios que provoca 

la rápida evolución tecnológica en este campo. 

Artículo 23.- La Dirección de Informática, deberá implementar un programa de capacitación, el cuál será elaborado en 

coordinación con las direcciones y dependencias que así lo soliciten; este programa se difundirá oportunamente entre las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, precisando para cada curso su fecha, duración, contenido, alcance 

y requisitos. 

 

CAPÍTULO X 

USUARIOS DE SISTEMAS 

 

Artículo 24.- Corresponde a los usuarios internos, las siguientes atribuciones: 

I. Dar el uso apropiado al equipo de cómputo, telecomunicaciones, software, hardware, y medios electrónicos, 

que sean propiedad de la Presidencia Municipal. 

II. Aplicar las políticas, normas y ordenamientos requeridos para el buen desarrollo de las actividades de la 

dependencia. 

III. Proponer al titular de su área, la adquisición de equipos o software, de acuerdo a sus necesidades, para que 

solicite el dictamen y la aprobación correspondiente de la Dirección de Informática. 

IV. Indicar a la Dirección de Informática, las necesidades de sistemas, programación, capacitación, 

mantenimiento, operación de equipo y demás relacionadas con medios electrónicos, que sean pertinentes a sus 

funciones. 

 

Artículo 25.- El usuario se apegará obligatoriamente a los lineamientos de uso de equipo y redes, esquemas de operación, 

seguridad y especificaciones que emita la dirección de informática, para resguardar la seguridad de los sistemas de 

información. 

Artículo 26.- Los usuarios evitarán los portales que permitan la descarga de programas ejecutables, o el acceso a páginas 

de esparcimiento, con la finalidad de mantener la seguridad y el objeto del servicio. 
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Artículo 27.- Todas las áreas deberán respetar el derecho de autor sobre toda la información generada relacionada con 

sus funciones, así como la obtenida por medio de la Red Municipal e Internet. 

Artículo 28.- La Dirección de Informática, podrá autorizar la conexión de equipos personales a la Red Municipal, con 

previa solicitud del titular responsable del área en cuestión, así como la firma de aceptación por parte del usuario de los 

términos establecidos por la Dirección de Informática. 

 

 

CAPÍTULO XI 

USO INDEBIDO DE LA RED MUNICIPAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Artículo 29.- Queda prohibido a los usuarios de la Red Institucional la realización de los siguientes actos: 

I. Diseminar virus u otro tipo de programas dañinos para sistemas de procesamiento de la información, con el fin 

de afectar los datos o registros de otros usuarios; 

II. Utilizar los medios de la red interna, con fines ilícitos, de propaganda, comerciales, electorales, religiosos, 

terroristas, de diversión o uso personal entre otros; 

III. Descargar información de dudosa procedencia, o que su funcionamiento ponga en riesgo el equipo o la red 

Municipal; 

IV. Ejecutar juegos interactivos y de azar a través de la Red Institucional; 

V. Ceder o prestar el servicio de la Red Institucional a usuarios que no cuenten con acceso al mismo, así como a 

personas ajenas a la institución gubernamental; 

VI. Transferir o ejecutar archivos o programas no propios del trabajo, con la finalidad de evitar el 

congestionamiento de los enlaces de comunicaciones o sistemas informáticos; 

VII. Acceder a sitios que contengan pornografía y cualquier otro contenido de entretenimiento, catálogos, redes 

sociales y cualquier otro contenido que se encuentre fuera de las actividades estrictamente laborales; y 

VIII. Hacer cualquier otro uso no previsto en el presente ordenamiento, que no esté orientado a apoyar las funciones 

propias del usuario. 

 

Artículo 30.- Aquella información que se contraponga con los principios y objetivos institucionales vigentes de la 

Presidencia Municipal, así como la que lesione la moral, ética y demás valores que como servidor público y ciudadano se 

está obligado a respetar, podrá ser objeto de censura. 

Artículo 31.- Toda la información respecto de la topología de redes, contraseñas, equipos de comunicaciones, tanto 

internas como externas, así como de los sistemas computacionales, medios electrónicos, sus esquemas particulares y sus 

configuraciones de interconexión, son información confidencial. 

 

CAPÍTULO XII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 32.- Las infracciones en el mal uso de los Sistemas de Cómputo, audio, video, telecomunicaciones, electrónicos 

diversos, video cámaras, sistemas de audio, sistemas de vigilancia electrónica interior y exterior de la Presidencia 

Municipal, se clasificarán como muy graves, graves y leves. 

I.- Son infracciones muy graves: 

a) Provocar las siguientes emergencias: Apagar servidores ante un posible error grave del sistema; 

desconexión de los mismos de la red; caídas de la red; o incendio; 

b) Averiar o deteriorar gravemente el hardware fuera de los supuestos de caso fortuito (en los que no se impute 

culpa o negligencia del usuario) o fuerza mayor; 

c) Causar, por utilización de software ajeno no inspeccionado, desperfectos graves que impidan el 

funcionamiento del equipo; 

d) La modificación de la configuración estándar preestablecida (hardware o software) del equipo de cómputo, 

o la red interna (alteración de direcciones Ethernet, cambio de nombre, cambio de dominio, alteración en 

el arranque del ordenador); 

e) Romper intencionadamente la seguridad de los sistemas; 
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f) Utilizar medios para capturar información ajena sin autorización respectiva; 

g) Revelar contraseñas, códigos de acceso, o cualquier otro, que deje desprotegida la información de la 

Administración Municipal; 

h) Acordar con personas ajenas a la institución fórmulas o espacios que sirvan para extraer información de 

cualquier género. 

i) Extraer información de la administración pública, para cualquier fin, que pueda afectar la marcha de la 

administración. 

j) Exponer, con el uso indebido de la red o sistemas de cómputo, la posibilidad de que sean extraídos o dañados 

en cualquier forma, las bases de datos, los archivos, memorias, respaldos, sistemas u otros, que por 

negligencia del trabajador pueda realizar un tercero ajeno a la institución, o personal de la misma no 

autorizado para esos fines; 

k) Utilizar o revelar información de audios, videos o cualquier otro material, que exponga la seguridad de 

ciudadanos y/o autoridades del municipio; y 

l) Acceder a sitios pornográficos o sitios dedicados a expresar violencia y maltrato en contra de grupos 

vulnerables. 

II.- Son infracciones graves: 

a) Sacar de la Presidencia Municipal, sin la debida autorización del titular del área: Equipo, manuales, discos 

de datos, audio, video, o cualquier otro medio, que sean propiedad del municipio; 

b) Grabar juegos y programas por cualquier medio que saturen el disco duro de las máquinas; y 

c) Tener ficheros que hagan peligrar la integridad del sistema y/o puedan interferir en el trabajo de otros 

usuarios. 

III.- Son infracciones leves: 

a) Usar inadecuadamente sin incurrir en las infracciones muy graves o graves, el equipo de cómputo y 

telecomunicaciones. Se entenderá, entre otros supuestos, que el uso es inadecuado cuando no corresponda 

al uso para el que fue asignado; 

b) Utilizar videojuegos de ordenador y el uso de redes sociales con fines de entretenimiento; y 

c) Sobrecargar injustificada y conscientemente el procesador del servidor y de la red. 

 

Las Infracciones previstas en este ordenamiento serán sancionadas conforme a las disposiciones de la “Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato" 

Artículo 33.- Las infracciones se sancionarán de acuerdo con la gravedad de las mismas. Para su calificación se 

considerará la gravedad del hecho, sus consecuencias, así como la intencionalidad y la reincidencia. 

Las infracciones que se indican en las fracciones I, V, VI, VII y VIII del Artículo 29 y, serán causas de despido justificado 

del usuario infractor, además de quedar obligado a la reparación del daño que se genere por su actuar negligente, 

independientemente de las sanciones que establezcan otras leyes. 

Artículo 34.- Cualquier usuario que divulgue todo o en parte, la Información confidencial o reservada, se hará acreedor a 

las sanciones marcadas en la “Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato”, además de las 

sanciones establecidas en el artículo anterior. 

Artículo 35.- El incumplimiento del presente ordenamiento dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas de 

conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su Artículo 9, sin prejuicio 

de la responsabilidad penal en que incurran los usuarios implicados. 

Artículo 36.- La falta de conocimiento del presente ordenamiento, no libera al usuario de las responsabilidades 

establecidas en ellos, por el mal uso que hagan de la Información, hardware y software propiedad del Municipio de 

Comonfort. 

CAPITULO XIII 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 37.- Los particulares y servidores públicos que se consideren afectados por la aplicación del presente 

ordenamiento podrán interponer los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato, y se sustanciarán en la forma y términos señalados en los mismos. 
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Artículo 20 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 21 .........................................................................................................................................................................  

CAPÍTULO IX - Capacitación ................................................................................................................................................  

Artículo 22 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 23 .........................................................................................................................................................................  

CAPÍTULO X - Usuarios de Sistemas .....................................................................................................................................  

Artículo 24 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 25 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 26 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 27 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 28 .........................................................................................................................................................................  

CAPÍTULO XI - Uso indebido de la red municipal y equipo de cómputo ...............................................................................  

Artículo 29 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 30 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 31 .........................................................................................................................................................................  

CPÍTULO XII - Infracciones y Sanciones ...............................................................................................................................  
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Artículo 32 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 33 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 34 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 35 .........................................................................................................................................................................  

Artículo 36 .........................................................................................................................................................................  

CAPITULO XIII - Medios de Impugnación .............................................................................................................................  

Artículo 37 .........................................................................................................................................................................  

TRANSITORIOS ......................................................................................................................................................................  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Guanajuato. 

Artículo Segundo. - Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente ordenamiento. 

Artículo Tercero. - El Director de Informática, dispondrá de lo necesario para que el contenido del presente Reglamento, 

se difunda ampliamente entre las personas que intervengan en lo conducente. 

Dado en la residencia del Ayuntamiento de Comonfort, Gto a los 9 días del mes de marzo de 2018. 
 
 
 

 
 
 

M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez 
Presidente Municipal 

 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos González García 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 


