
 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA FERIA 
ANUAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Es de observancia obligatoria para los funcionarios municipales, comerciantes, 
expositores, artistas, deportistas y empresarios que intervengan en la organización y desarrollo de 
la feria anua conmemorativa del Rompimiento del sitio de Huajuapan en 1812 durante la guerra 
de Independencia. Y tiene por objeto:  

I. Establecer la estructura organizativa coordinada por el Comité de Feria, vigilada y 
supervisada en representación del ayuntamiento por las comisiones de la Feria Regional y 
la de Recreación y Deportes. 

II. Determinar y administrar el piso municipal que se comercializará y el destinado para los 
eventos deportivos, culturales y artísticos. Así mismo los que servirán para la prestación 
de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de la Feria. 

III. Establecer los derechos y obligaciones de todos los participantes, ya sean comerciantes, 
expositores, deportistas, artistas, empresarios que intervengan en la Feria. 

IV. Señalar las atribuciones del Comité de Feria. 
V. Fijar las sanciones a las conductas violatorias que afecten la sana convivencia y el 

desarrollo de la feria, apegándose al respeto de los derechos humanos. 

Artículo 2.- El Cabildo tendrá la facultad de supervisar y vigilar el desarrollo de la Feria, y en forma 
colegiada tomar las decisiones que correspondan. 

El pleno del Cabildo nombrará al Administrador general, los coordinadores y directores de 
seguridad, Programación, Contrataciones y cobranza, Servicios generales y Pueblos hermanados, 
quienes integraran el Comité organizador de la Feria con las facultades y obligaciones que se 
señalen en el siguiente reglamento. 

El Comité solicitará a la Presidencia municipal el apoyo de las Direcciones necesarias para el 
desarrollo de la Feria y algunos directores formarán parte del Comité. 

El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar el periodo de duración de la feria anual. 
II. Presentar al Cabildo para su análisis y aprobación, con tres meses antes de anticipación, el 

proyecto ejecutivo y operativo de la feria anual.  Destacando los aspectos histórico, social, 
cultural, económicos y de promoción turística al Municipio. Así mismo deberán aprobarse 
dos meses antes el presupuesto de ingresos y egresos, el plano regulador de los espacios 
disponibles y de distribución de los giros comerciales. 



 
 

III. Conocer y valorar los eventos y acciones propuestas por el administrador general, y la 
Coordinación de Programación cuidando la observancia de las disposiciones legales 
aplicables. 

IV. Conocer, verificar y presentar al Cabildo los estados de ingresos y egresos en informe 
detallado durante los treinta días posteriores a la clausura de la Feria anual. 

Artículo 3.- El Administrador general y los Coordinadores deberá contar con la experiencia 
necesaria y comprobada solvencia moral ya que su responsabilidad es garantizar el buen 
desarrollo de la feria anual.  

Son atribuciones del Administrador general.  

I. Administrar y coordinar los trabajos de la feria. 
II. Coordinar los trabajos con las diferentes direcciones para el buen funcionamiento y 

desarrollo del evento. 
III. Acordar con las Coordinaciones de Contrataciones y Cobranzas y Programación las 

erogaciones por los eventos.  

Artículo 4.- El organigrama de las Coordinaciones determina la integración y será de la siguiente 
manera:  

I. La Coordinación de Seguridad pública: de la Policía Municipal, Bomberos, Vialidad. 
En Seguridad Social: Protección Civil, Espectáculos y Bebidas alcohólicas y Salud. 

II. La Coordinación de Programación: de las áreas de eventos culturales, artísticos, 
deportivos, promoción y difusión.    

III. La Coordinación de Contrataciones y Cobranza: de Contratos y Convenios; y 
Comercialización y Cobranza. 

IV. La Coordinación de Servicios generales: de limpia, infraestructura, alumbrado 
público y mercados. 

V. La Coordinación de Pueblos hermanados: atenderá lo referente a los invitados 
especiales. 

Artículo5.- Las coordinaciones tendrán las siguientes facultades en armonización con el 
administrador general: 

I. La Coordinación de Seguridad gestionará ante la Secretaría de Salud del Estado, la 
capacitación sobre el manejo higiénico de los alimentos. Realizará la fumigación del área 
antes y durante la feria. Supervisión diaria de los puestos instalados y vigilar el cierre en 
el horario autorizado. Implementará operativos de seguridad. Capacitará en prevención 
de accidentes sobre todo a los que utilizan productos inflamables. Planificará en tránsito 
vehicular. Destinará estacionamiento para vehículos de emergencia. 

II. La Coordinación de programación convendrá los actos históricos, culturales y artísticos y 
vigilará el desarrollo de los mismos. Coordinará los trabajos con las diferentes áreas para 
el buen funcionamiento y desarrollo del evento. 



 
 

III. La Coordinación de Contrataciones y cobranza celebrará los contratos en representación 
del Comité organizador con las personas físicas y morales por los espacios solicitados en 
el recinto ferial. Autorizará los pagos por concepto de impuestos, derechos y 
aprovechamientos. Autorizará las diversas erogaciones por los eventos a desarrollarse 
en la feria anual. Reubicará de acuerdo con el Coordinador de servicios generales a los 
comerciantes, que ocupan de manera temporal y permanente el recinto ferial. 

IV. La Coordinación de Servicios Generales, atenderá el mantenimiento de la infraestructura 
del recinto ferial y los lugares alternos donde se realicen los eventos. Preverá la logística 
y los elementos necesarios para la realización de los eventos. Vigilará la instalación, 
dotación de servicios básicos y limpieza en los sitios en que se desarrollará la feria anual. 
Realizará la instalación eléctrica del recinto ferial, asignando una cuadrilla para vigilar 
permanentemente el correcto funcionamiento. Colocará los stands enlonados. 
Supervisará todo lo referente a la infraestructura y servicios públicos en los lugares 
donde se realizará la feria anual previniendo los probables desperfectos generados por la 
temporada de lluvias. Brindará apoyo logístico a los diferentes eventos deportivos. 

V. La Coordinación de Pueblos Hermanados cuidará a través de los diferentes eventos 
culturales y deportivos que prevalezca el intercambio cultural y comercial con estados, 
regiones, municipios e instituciones. 
 

CAPITULO II 

DE LOS ESPACIOS DEL RECINTO FERIAL 

Artículo 5.- El recinto ferial, será distribuido por el Comité de Feria y autorizado por el pleno 
del Cabildo, de acuerdo a las necesidades de cada evento. 

 Artículo 6.- La  distribución de los espacios comerciales y de servicios, será responsabilidad 
del Administrador General y del Coordinador de Contrataciones y cobranzas. Los espacios 
para eventos culturales, artísticos, deportivos y otros del Coordinador de Programación, 
junto con el Administrador general. 

Artículo 7.- Las distribución de los espacios comerciales y de servicios, será responsabilidad 
del Administrador general  y del Coordinador de contrataciones y cobranzas. Los espacios 
para eventos culturales, artísticos, deportivos y otros del Coordinador de Programación 
junto con el administrador general. 

Artículo 8.- Los espacios para la ocupación se consideran en las siguientes categorías: 

 

A. Áreas Techadas: Destinadas para exhibición y venta de mercancía en 
general. 

B. Áreas descubiertas: Destinadas para los comerciantes que cuentan con sus 
propias instalaciones. 



 
 

C. Áreas para espectáculos masivos: Destinadas a la instalación de carpas, 
ruedos y palenque de gallos. 

D. Área para juegos mecánicos. Instalación de estructuras mecánicas y 
eléctricas. 

E. Otras designadas por las comisiones. Que surgieran por inminente 
necesidad. 

Estas Áreas estarán delimitadas en el plano regulador por zonas de giros comerciales y se 
distribuirán por el Comité de la Feria. 

Artículo 9.- Las áreas comerciales y de servicios se asignarán por lotes de giros comerciales de 
acuerdo al plano regulador, pudiendo existir lotes de diferentes medidas. Las áreas para 
espectáculos masivos y juegos mecánicos en forma total evitando la interferencia con otros giros. 

 

CAPITULO III 

DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS 

       

Artículo 10- Cualquier persona física o  moral podrá contratar espacios comerciales o de servicios 
en  forma personal o con el poder notarial de su representada para contratar en forma individual. 
No se aceptaran  intermediarios, gestores, contratación gremial o corporativismo alguno. 

Artículo 11.- El costo de los espacios será conforme a la Ley de ingresos municipal vigente. 

Artículo 12.-Con el objeto de darle seguridad a los bienes del Ayuntamiento, los contratantes de 
stands en zona techada deberán depositar una garantía, cantidad que se reintegrará una vez 
entregado el stand en las mismas condiciones que fueron entregados. 

Artículo 13.- El importe por concepto de espacios contratados deberá cubrirse en  la Tesorería 
Municipal, en un 50% al momento de su contratación y la diferencia a más tardar 15 días antes de 
la inauguración  de  la feria.  

Artículo 14.- La persona física o moral que no cubra los importes correspondientes por los espacios 
contratados una vez cumplidos los plazos para hacerlo, perderá todos sus derechos y el 
Administrador General podrá disponer del espacio en cuestión. 

Artículo 15.-Las personas físicas o morales que contraten espacios en las diferentes áreas de la 
feria, deberán utilizarlos exclusivamente  para los giros que fueron  contratados, de otra manera 
se cancelaran los contratos sin necesidad de que medie procedimiento previo y del cual solo se 
hará del conocimiento por escrito. 



 
 

Artículo 16.-Para la obtención de los espacios los interesados celebrarán un contrato de uso con el 
Administrador general de acuerdo con el Coordinador de Contrataciones y Cobranza en donde se 
especifique la zona contratada, ubicación en el plano regulador, giro conforme a su actividad 
comercial, la superficie asignada de acuerdo  a la disponibilidad de espacios, el importe a pagar y 
las condiciones con las que habrán de instalarse. 

Artículo 17.- Los espacios contratados serán para uso exclusivo del interesado,  destinados para el 
giro comercial especificado en el contrato y no podrán traspasarse a terceros. Si se presenta el 
caso de alguien que no puede instalarse, se rescindirá el contrato y se celebrará otro con el que 
esté interesado. El Comité de la Feria, asignará los espacios disponibles en las diferentes áreas, de 
acuerdo al plano regulador, no debiendo excederse el número de espacios asignados dentro del 
mismo. En caso de existir una mayor demanda de espacios, se llevará una lista de espera para 
registrar las solicitudes por orden cronológico  de recepción y se atenderá sólo en caso de 
cancelación de algún contrato. Por ninguna circunstancia deberán rentarse más espacios que los 
especificados en el plano regular. 

Artículo 18.- Los pagos efectuados por los espacios contratados no se reembolsaran si existe causa 
de rescisión del contrato atribuible al contratante. En  caso de existir causa justificada por el 
contratante,  previo aviso por el escrito al Administrador general, dentro de los plazos 
mencionados en el artículo 13, sólo se devolverá el 50%  del monto pagado por el espacio 
contratado quedando éste a disposición del Comité Organizador. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

Artículo 19.- La contratación será realizada por la Coordinación de Contratos y cobranza de 
acuerdo con el Administrador general, los cuales deberán apegarse al presupuesto autorizado por 
el Cabildo municipal, mismo en el que incluirán hospedaje, transporte, catering, blackline y raider. 

Artículo 20.- Para la contratación de artistas será obligatorio que el administrador general cuente 
con tres cotizaciones de diferentes empresas por artista a contratar.  

Artículo 21.- El Administrador general deberá cerciorarse de que en el contrato respectivo, exista 
la pena convencional o la garantía suficiente para el caso de incumplimiento. Todo contrato 
suscrito se publicará en la página de Transparencia del Ayuntamiento Municipal dentro de los diez 
días siguientes a su celebración.  

Artículo 22.- El lugar donde se presente el espectáculo deportivo, artístico y cultural deberá contar 
con personal y equipos especializados en primeros auxilios.  

 



 
 

CAPITULO V 

DE LA INSTALACIÓN  

Artículo 23.- La instalación de los expositores se hará únicamente en las áreas contratadas y 
dentro de las medidas asignadas por el Coordinador de Contrataciones y cobranzas de acuerdo 
con el Administrador general. Para su instalación no invadirán propiedad privada vecinal. 

Artículo 24.- La personas que realicen la preparación de alimentos deberán asistir a pláticas sobre 
manejo adecuado de alimentos, que indique el Coordinador de Seguridad, mismos que serán 
impartidos por la Dirección de Salud, en coordinación por los Servicios de Salud de Oaxaca, 
Jurisdicción Sanitaria 5. La constancia de asistencia deberá colocarse en lugar visible. Las personas 
que no acrediten su participación no podrán laborar en estos establecimientos.  

Artículo 25.- Todas las personas que laboren en la preparación de alimentos o bebidas deberán 
cumplir con las normas de higiene. Deberán portar mandil y gorra blancos y limpios. Mantener 
aseado el local, área de trabajo y lavar los utensilios como se les indique en las plática. Tendrán 
una persona que maneje el dinero. Las instalaciones de gas deberán cumplir con los requisitos de 
seguridad que exija la Dirección de Protección Civil.  

Artículo 26.- Todas las personas físicas o morales que se instalen en la feria anual deberán de 
mantener limpio el frente de los espacios asignados, cuidando de recoger la basura y depositarla 
en los contenedores que para tal efecto colocará la Coordinación de Servicios Generales.  

Artículo 27.- Todas las personas físicas o morales que instalen carpas, palenques de gallos o ruedos 
tendrán las siguientes obligaciones.  

I. Instalar servicios sanitarios con áreas para hombres y mujeres dentro de sus instalaciones 
donde no provoquen contaminación y malos olores. Los sanitarios deberán estar limpios, 
con papel higiénico, papelera con bolsa de plástico y tapa. Además de agua para el lavado 
de manos y desalojo de desechos. Los servicios sanitarios deberán ser portátiles de tipo 
gabinete. No se permitirá la excavación de fosas sépticas.  

II. Contar con personal de seguridad dentro de sus instalaciones debidamente identificado, 
que asegure en todo momento la integridad física de los concurrentes. 

III. Acatar las regulaciones que en la materia disponga la Coordinación de Seguridad a través 
de la Dirección de Protección Civil. 

Artículo 28.- El periodo de duración de la feria anual lo determinará el Comité organizador, por lo 
que todas las actividades terminarán el día que se fije la clausura; los participantes deberán retirar 
sus instalaciones dentro del tiempo que indique el Comité organizador.  

Artículo 29.- Las violaciones a lo estipulado en el presente reglamento serán sancionadas 
conforme a lo estipulado y en su caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Huajuapan de León, Oax., y demás 
disposiciones legales aplicables. 



 
 

Artículo 30.- Lo no previsto en el Reglamento lo conocerá y resolverá el Comité de la Feria Anual 
de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax.  

 

A R  TI C U L O S  T R A N S I T O R I O S 

ÚNICO.- Las modificaciones del presente reglamento entrarán en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en la gaceta municipal. 

Dado en el Salón de Cabildos del  H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Huajuapan de 
León, Oax., por mayoría de votos; a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.  
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"ZOI 7, Ailo del Ce11te11ario de la Pro11111lgació11 de la Ca11slit11ció11 Politica de las Estados U11idos Mexica11os". 

~ 
Gaceta Municipal 

Periódico Oficial de Heroica Ciudad de 

Huaj11apa11 de León, Oaxact1 

•Sumario• 
~ ACUERDO de Cabildo poro solicilar a la Secre/aría de Vialida<I y Tro11spar1e (SEVJTRAJ la impleme11tació11 

e11 este M1111iclplo de 1111 programa de reordenamiemo lmegral de transporte público es1atal e11 todas sus 
modalidades. con el único obje1ii-o de co111ar con 1111 sen'icio de 1ra11spor1e público eficaz y seguro. 

~ Se muoriza al m1111icipio para que por ca11d11cto del Presiden/e M1111icipol y la Síndico Hacendaria, se 
afee/e como garantía de c11111plímiet110 de obligacio11es de pago de derechos de apromchamie11to de aguas y 
descargas de aguas residuales el FOR7ilMUNy otorguen aulori:oción al Gobiemo fa/ala/ para que a 1rowis 
de la Secre1aría de Finanzas, retengan estos recursos. 

~ Se autorizo al Municipio poro que por conducto del Presidente Municipal y la Sindico I /acendaria, couumiquen 
oficialmenle al Gobiemo del Estado a 1ra1-és de la Secrelaría de Fi11a11zas, la decisión de este 1111111icipio. 

~ l111cgroció11 al Comité de 1ra11spore11cia y desig11ació11 del respansablede la Unidad de Tra11spare11cia. 

~ Se reforma la primero fracció11 del arlículo primero del R<,gla111e1110 Municipal poro el fi111cio11amle11to y 
desarrollo de la Feria Anual de 1/eroica Ciudad de lluoj11apa11 de l,eó11. 

~ Recaficación de la 11ome11cla111ra de las Direcciones nombradas en la Sesió11 E.<1raordi11aria de Cabildo del 2 
de e11cro del 20 / 7. 

i, Se aprueba la instalación yfimcio11amie1110 de 1111 Cemro Educalivo de Educación Media Superior a Distancia, 
por por1e del Ce11/ro de 1-:,·111dios Ciemíficos del eslado de Oaxaco. 

i Se aprueba el Dic1an111e COTJ-R28-00ll2017, para la ejec11ció11 de la obra bacheo co11 co11cre10 asfá/1lco . 

.lf11N1hp10 d~ lltro1<11 C111dnd d~ J l111tJlld/'""' dt Uó1t. Oa.rarn 
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Gaceta Mmúcip... 

� MANUEL MARTiN AGUJRRE 
RAMÍREZ, Presidente Municip;¡l 
Constitucional del Municipio de 
Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León, del Es1ado Libre y Soberano de 
Oaxaea, hace saber a sus babitan1cs: 

Que ca sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el dia vein1iuno de marzo del 
año dos mil diecisiete, el Honorable 
Ayumamicnto del Municipio de 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
se toma el siguien1e: 

• • · ACUERDO queda aprobado
por UNANIMIDAD DE VOTOS
reformar la primera fracción del
articulo primero del Reglamento
Municipal para el f uncionamiento
y desarrollo de feria Anual de la
Heroica Ciudad de Huajuapan de
León; y quedar como: "l.- Establecer
la estructura orga niz.ativa coordinada
por el Comité de Feria vigilada y
supervisada en representación del
Ayuntamiento por las Comisiones de
la Feria Regional y la de Recreación
y Deportes".
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Gaceta Municipal 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE LA FERIA REGIONAL AL 
HONORABLE CABILDO DEL HONORALE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, 
PARA REFORMAR LA PRIMERA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
FERIA ANUAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 0/UACA. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. • EL REGLAMENTO VIGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA FERIA ANUAL FUE APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO El 
OUINCE DE MARZO DE DOS Mil QUINCE. 
SEGUNDO. - LA FERIA QUE SE REALIZA DE FORMA ANUAL EN El MES DE JULIO 
EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, ES 
CONSIDERADA LA MAs IMPORTANTE DE LA REGIÓN MIXTECA. 
TERCERO.· LA FERIA ANUAL CONMEMORA LA GESTA HEROICA DEL PUEBLO 
DE HUAJUAPAN GUIADO POR EL CORONEL VALERIO TRUJANO, QUE RESISTIÓ 
EL SITIO MÁS LARGO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. 
CUARTO .• LA FIESTA MÁS GRANDE DE LOS HUAJUAPEÑOS CONJUGA 
FESTIVIDADES CfvlCAS DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA Y RELIGIOSAS 
DEL PUEBLO QUE VENERA Al SEÑOR DE LOS CORAZONES. 

CON SI O ERANDO 

PRIMERO. . LAS FIGURAS DE COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURISMO Y LA DE EDUCACIÓN Y CULTURA QUE APARECEN EN EL ARTICULO 
PRIMERO. FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA FERIA 
ANUAL, NO EXISTEN POR LO QUE QUEDA SIN VALIDEZ SUS FACULTADES 
DENTRO DEL MISMO. 
SEGUNDO •• EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA TRES DE ENERO 
DEL AlilOS DOS MIL DIECISIETE. SE ARROBÓ LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
LA FERIA REGIONAL. PARA COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS ENFOCADOS 
AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULO$ 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 113, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE OAXACA QUE ESTABLECEN QUE LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN LAS 
FACULTADES PARA APROBAR DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES; 
LOS ARTICULO$ 3 Y 4 DEL REGLAMENTO DE LA CÉDULA POLITICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 
LEÓN, Y 1, 2, 3, 7, 9 FRACCIÓN 1, ti, 17 26 Y 31 DEL REGLAMENTO DE SESIONES 
DE CABILDO Y COMISIONES VIGENTE EN ESTE MUNICIPIO; LA COMISIÓN DE LA 
FERIA REGIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD 
DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. SOMETE A CONSIDERACIÓN PARA SU 
APROBACIÓN EL SIGUIENTE 

DICTAMEN 

PRIMERO: SE REFORMA LA PRIMERA FRACCIÓN DEL ARTICULO 
PRIMERO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA El FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA FERIA ANUAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 
LEÓN PARA QUEDAR COMO: 

7 ■ 



-

■ a Gaceca Municipal 

HUAJUAPAN 
(Dlld'TIUYf.llDOl,l!II ,unao ca=ftmf!t 

"l.- Establecer la estructura organiz.atlva coordinada por el Comrté de Feria 
vigilada y supervisada en representación del ayuntamiento por las 
comlsíones de la Feria Regional y la de Recreaclon y O.portes". 

SEGUNDO: ENTRARA EN VIGOR AL PUBLICARSE EN LA GACETA 
MUNICIPAL 

' e.o. MARIA DEL e 

Dado en el Salón de Cabildos del 
Hooorablc Ayuru:unicn10 de Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León, Oaxac:i, 
a veintiuno de marzo del :iño dos mil 
diccisic1e. por los ciudadanos: Manuel 
Martín Agu,rre Ramirez, PrcsidenJC 
Municipal Constirucional: María del 
Carmen Lctic1a Reyes Garzón, Sindico 
Haccndaria: Félix Martíncz Olivares, 
Sindico Procurador de Justicia: 
Dayani Hcrnándcz Morales. Regidora 
de Hacienda; Raúl Sotero Mendoza 
Sandoval, Regidor de Ordenarnien10 
Tcrri1oool y Obras Públicas: Antonia 
Sal= Montesinos, Regidora de 

, 
'-
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Desarrollo Social: Agustín Va,¡µs 
Ramírcz, Regidor de Seguridad Pública: 
Samanthti Y:ire1 Vázquez Munguia. 
Regidora de Agencias y Colonias: 
Janncth lthali.1 Salazar Lópc:z, Regidora 
de Ecología y Medio Ambiente: Eduardo 
Jaime Silva Hemándcz, Regidor de 
Fomento Económico y Turismo: Lcydith 
Cruz CMvez, Regidora de Educación 
Culrura y Depone; Víctor Hugo Espiodola 
Galicia. Regidor de Movilicbd Y 
Vialidades: Dulce Belén Uribc M~ 
Regidora de Participación Ciudadana y 
Dcrccbos Humanos y Emctcrio Hugo 
Guem:ro S:inchez, Sccrctario Municipal. 
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