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coNvENto DE co!-ABoRAcrót¡ eue cELEBRAN, poR UNA pARTE, EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICHE, JAUSCO, EN LO

SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO FOR EL C. MIGUEL
Á¡¡cel sÁrcxez sÁNcxez, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MuNrqpAL
y LA Lrc. ruaRíe oe los Á¡¡ceus UREñA vepÉs, EN su cALTDAD DE

SEcRETARIA GENERAL, EL c. cARLos ALBERTo e¡¡nieuu neRtÁ¡¡oez
EN su cALIDAD oe sínorco MUNtclpAL, y poR orRA pARTE, EL
tNslruro DE TRANSpARENcIA E tNFoRMAc!ót¡ púeLrce DEL EsrADo
DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ¡NSTITUTO', REPRESENTADO POR SU
coNSEJERo pRESIDENTE MrRo. JoRGe curÉRnez REyNAGA EN

unóH oel SEcRETARto EJEcurrvo DEL tNsnruro, uc. .¡osÉ MtcuEL
Árucel DE LA ToRRE LAGUNA y LA DrREcroRA DE pt¡retcró¡¡ v
ceslór.¡ ADMtNtsrRATtvA, Ltc. DTANA vERA ÁlvaRez, coNFoRME A
LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONEST

I.-DECLARA "EL INSTITUTO":

Que con fecha 6 seis de enero de 2005 dos mil cinco, se publicó en la
sección lll del Periódico Oficral "El Estado de Jalisco", el Decreto 20867, por

el cual se crea la Ley de Transparenc¡a e lnformación Pública del Estado de

Jal¡sco, m¡sma que fue abrogada por Decreto 23936, publ¡cado en la
sección XXXIV, del referido Periódico Oficial el 22 veintidós de diciembre de

201 1 dos mil once, mediante el cual se expidió la Ley de Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municip¡os y reforma algunas otras

disposiciones, y que entró en vigor a partir del día 1 pr¡mero de abril de

2012 dos m¡l doce.
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Que el 26 veintisé¡s de mazo de 2005 dos m¡l c¡nco, se publ¡có en la

sección ll del Periód¡co Oficial "El Estado de Jal¡sco" el Decreto 20862, por

el cual se reforman d¡versos artículos de la Constitución PolÍtica de la
entidad, y se crea el lnstituto de Transparenc¡a e lnformación Pública de

Jalisco, el cual con motivo de la entrada en vigor de la Ley de lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, a part¡r clel día 1 primero de
abril de 2012 dos m¡l doce, se le denom¡na lnstituto de Transparencia e
lnformación Pública del Estado de Jalisco.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de Ia Ley de
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, es un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimon¡o
propios, con autonomía en sus funciones e ¡ndependenc¡a en sus
dec¡siones y t¡ene como funciones, promover la transparencia, garantizar el

acceso a la información pública de libre acceso y proteger la ¡nformac¡ón
pública reservada y confidencial.

Que la representac¡ón legal del citado órgano recae en el Pres¡dente del

Consejo, Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga, según lo dispuesto en el artíolo
16, punto 1, fracción l, de la Ley de lnformación Pública del Estado de

Jalisco y sus Mun¡cipios, quien cuenta con facultades de apoderado para

ple¡tos y cobranzas y aclos de administrac¡ón, acreditando su carácter con
el nombramiento expedido por el Honorable Congreso del Estado de

Jalisco, de fecha 2 dos de jul¡o de 2009 dos mil nueve.

Que el C. Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga, en su carác{er de Pres¡dente del

Consejo de "EL INSTITUTO", en términos de Io dispuesto por el artículo 9
punto 1, fracción XXVll, de la Ley de lnformac¡ón Pública del Estado de
Jalisco y sus Munic¡pios, cuenta con atribuc¡ones para celebrar @nvenios
con los sujetos obl¡gados autoridades federales, estatales, municipales y
personas fís¡cas para el cumplimiento de la Ley.

Que el Secretario Ejecutivo y la Directora de Planeación y Gestión
Administrativa, L¡cenc¡ados José Miguel Ángel de la Tone Laguna y D¡ana

Vera Álvarez, fueron nombrados por el Consejo cle "EL INSTITUTO", en
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sesión ordinaria de fecha 7 s¡ete de mayo de 2012 dos mil doce, entrando
en funciones el primero de ellos al día 30 tre¡nta, y la segunda el 16
diec¡séis de mayo del c¡tado año; comparecen a suscr¡b¡r el presente
instrumento en unión del Presidente del Consejo, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 3'1, fracc¡ón Xlll, y 40, fracciones XIX y XX, del
Reglamento lnterior del lnstituto de Transparencia e lnformac¡ón Pública del
Estado de Jalisco.

Que el Pleno de "EL INSTITUTO" aprobó la celebrac¡ón del convenio
INFOMEX con eI entonces ..INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
lruroRunclÓ¡l eÚeltcR"ltrnt) el 03 tres de noviembre de 2005 dos mil

cinco; as¡m¡smo, suscr¡bió un Convenio General de Colaboración entre el
"lFAl" y'EL GOBIERNO DEL ESTADO", el 12 doce de marzo de 2007 dos
mil siete, que tuvo por objeto establecer las bases y mecanismos operat¡vos
para que el "lFAl" otorgara el sistema electrónico de solicitudes de
información al "GOBIERNO DEL ESTADO', así como para que éste último
y "EL INSTITUTO" implementaran el sistema electrónico denom¡nado
'INFOMEX", y para que éstos a su vez, otorgaran d¡cho sistema a los

Sujetos Obligados contemplados por la Ley de la materia, interesados en
adoptar el mismo sin nec€sidad de firmar convenio especial de colaboración
con el "lFAl", denominado actualmente 'INSTITUTO FEDERAL DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓru OE DATOS",
para facilitar el acceso público a la ¡nformación en poder de d¡chos su.ietos

obligados, por lo que, el presente instrumento es consecuencia de las
acc¡ones concertadas en los documentos anteriores.

Que para efectos del presente convenio, señala como domic¡lio legal el

ub¡cado en la calle M¡guel de Cervantes Saavedra No. 19, entre Av. Vallarta
y Morelos, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.

II.-DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

Que el H. Ayuntamiento de Totatiche, Jal¡sco, es una autoridad polít¡ca libre
y soberana, legalmente reconoc¡da, y que sus representantes acred¡tan su
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personalidad con la constancia de mayorÍa. Y están facultados para

representar a "EL AYUNTAMIENTO" de conform¡dad con lo establecido el

artículo 115 constituc¡onal, 73 y 79 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, articulo 2, de la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública del

Estado de Jalisco.

Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en

la calle Hidalgo # 37 , Col. Centro, Totatiche Jalisco.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

Que de conform¡dad con las anteriores declaraciones, "EL
AYUNTAMIENTO" y "EL INSTITUTO", en lo sucesivo'LAS PARTES",
reconocen recíprocamente su personalidad juríd¡ca y aceptan la capacidad
legal con que se ostentan. Asimismo, manifiestan conocer el alcance y

conten¡do de este convenio, por lo que están de acuerdo en someterse a

las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.. DEL OBJETO.

El objeto del presente Convenio crnsiste en establecer las bases de colaborac¡ón
que perm¡tan el desanollo y la expansión del derecho de acceso a la información
en "EL AYUNTAMIENTO", conforme al marco legal, reglamentario e institucional,

asÍ como para la implementación de los instrumentos técnicos más avanzados en

el país, siempre en benef¡cio de los particulares y de la sociedad de Jalisco.

Este instrumento busca el establecimiento de bases y mecanismos operativos
entre "EL INSTITUTO" y "EL AYUNTAMIENTO", para que con apoyo y asesoría
del primero, el segundo implemente el sistema electrónico para la gestión de
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solicitudes de acceso a la información que obre en poder de los sujetos obligados
que los particulares le formulen y sus respectivas respuestas, denominado
"SISTEMA INFOMEX", a fin de pos¡bil¡tar el acceso público a la información que
obre en poder de los sujetos obligados, así como pa.a dar trámite a los Recursos
establec¡dos por la Ley.

As¡m¡smo, el presente ¡nstrumento se ¡nstruye para que "EL INSTITUTO" brinde
capacitación y asesoría a los servidores públicos designados por "EL
AYUNTAMIENTO" en las materias afines al ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, la protecc¡ón de datos personales y la clasificación y
conservación de arch¡vos documentales.

Finalmente, este instrumento busca coordinar la ejecución de diversas estrategias
y actividades dirigidas al fortalecimiento de la transparenc¡a y cultura cívica entre
la sociedad.

Establecer las bases y mecanismos operativos para que "EL INSTITUTO"
otorgue el sistema electrónico de sol¡citudes de acceso a la información
denominado "SISTEMA INFOMEX" a .'EL AYUNTAMIENTO", en
coordinación y bajo los lineamientos que en su momento señale "EL
INSTITUTO", ciñéndose a los términos fUados por la Ley de lnformación
Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

Establecer las bases de colaboración para que "EL AYUNTAMIENTO", con
el apoyo y asesoría de "EL INSTITUTO", implemente el sistema electrónico
denominado "SISTEMA INFOMEX" para la gestión de las solicitudes de
información y las de acceso, conecdón o supresión de datos personales,
que los particulares les formulen, así como de sus respect¡vas respuestas, y
que por la m¡sma vía, los part¡culares puedan ¡nterponer los recursos
establecidos por la Ley de la materia. Lo anter¡or, para facilitar el acceso
público a la información que obre en poder de los sujetos obligados de "EL
AYUNTAMIENTO" por la Ley de lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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De manera conjunta, brindaran capacitación y asesoría a los serv¡dores
públicos des¡gnados por "EL AYUNTAMIENTO" en las materias afines al

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de
datos personales y la dasificac¡ón y conservación de archivos
documentales.

Coordinar la ejecución de diversas estrateg¡as y actividades dirigidas al

fortalecimiento de la transparenc¡a y de la cultura cívica entre la población

de Jalisco.

Realizar de manera conjunta, las aclividades ne@sarias para que el público
pueda tener ac@so, vía electrónica a través del "SISTEMA INFOMEX', a
la información públ¡ca en poder de los sujetos obligados de "EL
AYUNTAMIENTO", por la Ley de lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus Munic¡p¡os, así como acceso, conección o supresión a sus datos
personales. De igual forma, el "SISTEMA INFOMEX' dispondrá de una
heramienta electrónica para que los solicitantes puedan interponer los
Recursos que contempla la Ley de lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios,

Trabajar de manera conjunta para las adic¡ones específicas e

implementaciones que deban ser efectuadas en dicho s¡stema, en atenc¡ón

a lo que establece la Ley de lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Mun¡c¡pios.

D¡señar de manera conjunta los esquemas para la celebrac¡ón de reun¡ones

de trabajo y cursos de capacitación dirig¡dos a los servidores públicos

designados por "EL AYUNTAMIENTO" a fin de que obtengan los

conocimientos y hab¡lidades necesarias para el uso adeo.lado del

"SISTEMA INFOMEX", a efecto de que perm¡tan la adecuada atención a

las sol¡c¡tudes de acceso a la informac¡ón que se presenten, así como para

llevar a cabo de manera correcta la admisión de los Recursos establec¡dos
por la Ley, que a través de dicho sistema se presenten.
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Celebrar conjuntamente, cursos de capacitación d¡rigidos a los servidores
públicos designados por "EL AYUNTAMIENTO", en materia de ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, protección de datos
personales, clasificación de archivos, catalogación y conservación de
archivos y demás temas afines que "LAS PARTES" acuerden.

Realizar de manera conjunta, eventos de promoción del derecho de acceso
a la información pública, la cultura de la transparenc¡a y la rendición de
cuentas, destinados a la poblac¡ón de Jalisco.

Generar mecanismos de colaboración, med¡ante los cuales los servidores
Públicos designados por "EL AYUNTAMIENTO" rec¡ban asesoría en el
conten¡do que en mater¡a de transparenc¡a y acceso a la información
pública ¡ncorpore en su página electrónica, con el fin de que logre alcanzat
los estándares de transparenc¡a más altos a nivel Nacronal e lnternacional.

TERCERA.. COMPROMISOS DE'EL INSTITUTO'':

Otorgar de manera gratuita a "EL AYUNTAMIENTO", el sistema electrónico
de solic¡tudes de acceso a la informac¡ón pública denom¡nado "SISTEMA
INFOMEX', debidamente diseñado, conforme al contenido de la Ley de
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

Emit¡r las interpretaciones legales y los lineamientos para el d¡seño y

adecuac¡ón del "SISTEMA INFOMEX" que permitan la gestión de
solic¡tudes de información pública y de acceso y/o corrección y/o supresión
de datos personales, respuestas por parte de los sujetos obligados de "EL
AYUNTAMIENTO" establec¡dos en la Ley de lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios y la recepción de los Recursos
establecidos en la ley de la materia y que ¡nterpongan los particulares.

lmpulsar, facilitar y hacer efectivo el ejerc¡c¡o del derecho de acceso a la
informac¡ón pública en todos los entes públicos obligados que integran la
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administración pública munic¡pal, a través del establecimiento del
"SISTEMA INFOMEX".

Promover, junto con 'EL AYUNTAMIENTO', diversas activ¡dades
encam¡nadas al conocimiento público de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública Gubemamental y la Ley de lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Realizar acciones, conferencias, seminarios, talleres, diplomados y demás
eventos en coordinación con "EL AYUNTAMIENTO", con la final¡dad de
fomentar la cultura democrát¡ca y de transparencia en los particulares y los
servidores públ¡cos de "EL AYUNTAMIENTO".

Real¡zar cursos de capacitación para los servidores públicos des¡gnados por

"EL AYUNTAMIENTO', en materia de ejercicio del derecho de acceso a la
información pública; protección de datos personales; clas¡ficación de
archivos; catalogac¡ón y conservación de arch¡vos y demás temas afines, en

el ámbito de "TRANSPARENCIA", procurando que guarden congruenc¡a y
coherencia juríd¡ca con los criterios que se construyen en las resoluciones a
n¡vel Nacional y Estatal.

Generar, con apoyo de "EL AYUNTAI'IENTO", un esquema de evaluación
sobre la cal¡dad en el conten¡do de la página eleclrónica de "EL
AYUNTAMIENTO" con el objeto de que permanezca en constante
perfeccionamiento y publicar periódicamente los resultados de dichas
evaluaciones.

CUARTA.. COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO'':

Adoptar y poner a disposición del público de manera permanente y gratuita
el sistema electrón¡co de sol¡citudes de acceso a la información pública

denom¡nado "SISTEMA INFOMEX', para la gestión de solic¡tudes de
información pública y de acceso y/o conección y/o supresión de datos
personales, respuestas por parte de los sujetos obligados de "EL
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AYUNTAMIENTO" por la Ley de lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y la recepción de los Recursos establecidos por la propia

ley y que interpongan los particulares.

Apoyar a "EL INSTITUTO" en la realización de acciones (conferencias,

seminarios, talleres, d¡plomados y demás eventos) con la finalidad de
fomentar la cultura democrática y de transparencia en la población y los

servidores públicos de "EL AYUNTAMIENTO".

c. Celebrar junto con 'EL INSTITUTO", crirsos de capac¡tac¡ón para los
servidores públicos designados por el "EL AYUNTAilIIENTO", en materia
de ejercicio del derecho de acceso a la ¡nformación pública; protección de
datos personales; clasificación de arch¡vos, catalogación y conservación de
archivos y demás temas af¡nes a esta materia, de aoJerdo a lo que se
establece en el ámbito Estatal y Nacional.

En coordinación con "EL INSTITUTO", brindar asesoría al personal de "EL
AYUNTAMIENTO" sobre el contenido que en materia de transparencia y

acceso a la ¡nformac¡ón pública incorpore a su pág¡na electrónica.

Organizar y rcalizat, con asesoría de "EL AYUNTAMIENTO" una
estrategia de capacitac¡ón dirigida a sus serv¡dores públ¡cos para

¡mplementar y operar técnicamente el "SISTEMA INFOMEX", con el fin de
que dichos funcionarios adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para gestionar las solicitudes de acceso a la información y las
de ac@so, corecc¡ón o supres¡ón de datos personales y las respuestas
que se les dé vía dicho sistema y puedan asesorar a los part¡culares para

interponer los recursos que conespondan.

Organizar y realizar, con asesorÍa de "EL INSTITUTO', eventos de
capacitación dirigidos a los servidores públicos de "EL AYUNTAMIENTO",
en materia de ejercic¡o del derecho de acceso a la información; protección

de datos personales; dasificación de archivos; catalogac¡ón y conservación
de archivos y demás temas afines a estas materias que "LAS PARTES"
@nvengan.
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Promover diversas actividades encam¡nadas al conocimiento público de la
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública

Gubemamental y el uso de sus instrumentos asoc¡ados; así como el

conoc¡miento de la Ley de lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios y su ejercicio. Asim¡smo, impulsará la realizac¡ón de d¡versos
eventos con la finalidad de fomentar la cultura de la transparenc¡a y
rendición de @entas entre la c¡udadanía y los serv¡dores públicos de la
administrac¡ón pública municipal.

QUINTA.. SEGUIMIENTO.

Para el adecuado desarollo de las actividades que se generan con motivo del
cumpl¡mento del objeto de este Convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en
integrar una Comisión Técnica, que estará formada por uno o más representantes
de cada institución, quienes podrán ser sustitu¡dos en e,ualquier tiempo previa

not¡f¡cación a las otras partes.

Por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se designa a Ana L¡lia P¡nedo Ureña
t¡tular de la un¡dad de transparencia.
Por parte de "EL INSTITUTO", al Lic. José Miguel Ángel de la Tone
Laguna, Secretario Ejecutivo.

"LAS PARTES" convienen que el personal asignado, para la realizac¡ón del
presente convenio, se entenderá relacionado de forma laboral exclusivamente con
quella que lo empleó, por ende, cada una de ellas asumirá su responsab¡l¡dad

ese concepto, y en ningún caso serán @ns¡deradas clmo patrones solidarios
o sust¡tutos o benefic¡arios; aclarando que cada una de "LAS PARTES" que

¡nterv¡enen en este conven¡o, t¡enen medios propios y sufic¡entes para afrontar la

responsabilidad que se derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
que se establezcan con sus trabajadores, deslindando de toda responsabilidad a
la otra parte.
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sÉplme.- RESPoNSABTLTDAD crvrL.

Queda expresamente paclado que "LAS PARTES" no tendrán responsab¡lidad
civil por daños y perjuicios que pudieran causarse, como @nsecuencia del

incumplimiento del presente convenio por caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" aceptan que los derechos de propiedad industrial y derechos de
autor derivados de los trabajos realizados con motivo de este conven¡o, señalando
de manera enunciativa más no l¡m¡tativa: publ¡cac¡ones de diversas categorías,

artículos, folletos, coproducciones, difusión, entre otros, estarán sujetos a las
disposiciones legales apl¡cables, otorgando el reconocimiento correspondiente a

quienes hayan ¡ntervenido en la ejecución de dichos trabajos.

As¡m¡smo "LAS PARTES" asumen su responsab¡l¡dad en caso de que infrinjan
tales derechos de conform¡dad con las disposiciones legales apl¡cables en la

materia

"LAS PARTES" están de aqrerdo en que el presente conven¡o y los documentos
que deriven del mismo son públicos, en los términos y con las restricc¡ones
contempladas en la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
Pública Gubemamental y la Ley de lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y

s Municipios, contemplando lo señalado en la Cláusula anterior.

oÉctma.- NoRMATtvtDAD

El presente convenio se firma sin perjuicio de lo señalado por los ordenamientos
juríd¡cos existentes en materia de transparenc¡a y acceso a la información pública.

1.1
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OCTAVA.. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.

NOVENA.. PUBLICIDAD.
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oÉcrua PRTMERA.- vrcENcrA.

Este instrumento tendÉ una vigencia indef¡nida, la cual empezará a contar a partir
de la fecha de su firma.

oÉcltut secuNDA.- MoDrFrcAcroNES.

El presente convenio podrá ser modif¡cado o adicionado por voluntad de "LAS
PARTES", s¡empre que conste por escr¡to. Las modificaciones o adiciones
obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

oÉclnlla TERGERA.- reRur¡¡lcró¡.¡ ANTrcrpADA.

Cualqu¡era de " LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio,
siempre que lo notif¡que por escrito a la otra parte, con un mínimo de tre¡nta días
háb¡les de ant¡c¡pac¡ón a la fecha en que operará la term¡nación. En tal caso,
tomarán las medidas necesar¡as para evitar perjuicios tanto a ellas como a

terceros. Asimismo, se comprometen a concluir los proyectos ya indicados, para
que éstos no se vean afectados por la term¡nación ant¡cipada de alguna de ellas.

oÉcrnlla cuaRrn"- e¡ ecucróru.

A efeclo de alcanzar los objet¡vos señalados en el presente Conven¡o, "LAS
PARTES" se comprometen a suscribir acuerdos específicos de ejecución cuando
así lo convengan, a través de sus representantes debidamente autor¡zados.

oÉcr ue eur r.¡TA- tNTERpRernoó¡¡.

operación y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo, y en caso de que ello
no ocurra se someterán a la competencia de los Tribunales Adm¡nistrat¡vos del

Estado de Jalisco.

t2

PARTES" crnv¡enen en que, el presente ¡nstrumento es producto de la
fe y sin dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación,
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Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y

alcances, lo firman por tripl¡c€do en Guadalajara, Jalisco el día 'l 1 de abr¡l de

2013.

LA PRESENTE HoJA DE FTRMAS FoRMA PARTE TNTEGRAL DEL coNvENto DE coLABoRActóN
CELEBRADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO CONSNTUCIONAL DE TOTATICHE, JALISCO, Y EL
INSTITUTo DE TRANSPARENCIA E INFoRMACIÓN PÚBLIGA DEL ESTADo DE JALIsco, coN FEcHA
DEL I1 ONCE OE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, iIISIIO OUE CONSTA DE 13 FOJAS INCLUYENDO LA
PRESENTE.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. Miguel Angel Sánchez
Presidéntp Municipal

POR "EL INSTITUTO"

Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga
Pres¡dente del Consejo

L¡c de Ureña Valdez
neralna

C. Carlos Alberto Enríquez Hernández
Síndico Municipal

Lic. Diana Vera Álvarez
Directora de Planeación y Gestión

Admin¡strativa
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Lic. José Miguel Ángel de la Tone
Laguna

Secretario Ejecutivo


