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^ Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéndez, San Salvador 

UNIDAD DE TURISMO 

MEMORANDUM 

PARA: lÁcda, Doris Eüzabeth Vega Aguilar 

Oficial de Información 

DE: SrcL Roció Noemy López Vinajero 

Jefa Unidad de turismo 

ASUNTO: Remitiendo información solicitada. 

FECHA: Viernes 10 de Enero de 2020, 

Reciba cordiales saludos, 

En atención a memorándum recibido el día 08 de Enero del 
presente año, en el que solicitan remitan información Pública 
relacionada con el municipio de Ropango, le envió documentación 
en físico de esta unidad adjuntando documento que consta de 18 
folios. Fecha de Fundación, historia, gobernantes, fundación de 
la ciudad de Üopango. 

Atentamente 
C I 

POR: ^^HJ'^^ 
B I D O 

xr • 
c\HORA: _ 

DE ACCESO A U M F O R M O C M p u t u o L 
( U A I P I 

Q 
turismo@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2296-3623 Ext. 1 
TRABAJANDO POR ILOPANG 



Somos Un Pueblo Vivo y pertenecemos al 
Rincones Coloniales entre Lagos 
Reseña histórica del municipio de Ilopango 

Nombre del municipio: Ilopango - xilopango 

Extensión geográfica y colinda con: Tiene una extensión de 34.63 Km2 de 
los cuales más del 70% corresponden al área urbana y un 30% al área rural. 
Colinda con los municipios de Tonacatepeque y San Martin, al Norte el Lago de 
Ilopango, al este Santiago Texacuangos al sur Santo tomas y Soyapango al 
Oeste. 

Fecha de ftjndación: Junio 29 de 1971 

Primeros pobladores: en Ilopango y sus alrededores periféricos estuvo un 
importante centro ceremonial maya, cuyos vestigios y monumentos funerarios 
Yacen, se Ignora que nombre le dieron los mayas a este centro ceremonial 
que hacia el 1200 A.C. fue ocupado por otra Rama de Mayas; los chortis 
subsidiarios de un señorío o cacicazgo situado mas allá del rio lempa, 
posiblemente lenca chorti estos ocupantes así como la tribu lacustre de los 
bagres fueron desalojados por el año 630 de nuestra era por contingentes 
armados nohoa, chichimecas (pipiles),venidos del Anáhuac Mexicano y 
fundadores del Señorío Cuscatlán . los pipiles dieron el nombre de xilopango, 
es decir lugar donde abundan los maizales de Humedad, Durante la colonia . 
Española, un decreto de la Real Audiencia de los confines ordeno crear el 
municipio " San Cristóbal Xilopango", nombre que conservo desde el siglo XVII 
hasta 1826. 

Santo(A) Patrono(A): San Cristóbal Mártir Patrono de los Viajeros. Es 
conocido También como el Portador de Cristo. 

Fecha de construcción de la Iglesia, arquitectura e historia de la misma: 

No de habitantes: la población de habitantes asciende a los 144.985 
habitantes con una tasa de crecimiento anual de 3.53 %. 

Arquitectura: 
Gastronomía: Mojarra deshuesada rellena de camarones, Aledines fritos al 
ajillo. Camarones llopanenses en salsa Alfredo, Pupusas. Quesadillas de pollo. 

Artesanía: Flores de Tuza, Flores de Pluma de Ganso, de pluma Gallina de 
pluma de Pavo real y fomi. 
Collares de Maíz, Collares de semillas de Copinol Y Bisutería Artesanal, 
Lámparas en Papel de China, Muebles Rupestres en Madera Estilo colonial, 
licor Artesanal de frutas y Naturista creadores de ungüentos. 
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Tradiciones: Festival del Maíz; Celebración de la fundación de villa a ciudad, 
festival Apulo mama. Festival del maíz, festival del Viento, Festival de adviento 
Festival San Cristóbal, Festival de la Virgen del Loreto Patrona de la aviación, 
Show Aéreo tradicional evento que reúne más de 80 mil turistas, nacionales e 
Internacionales. 

Fiestas patronales: en Ilopango San Cristóbal Mártir el Portador de Cristo. 
En San Bartolo: san Bartolomé, en Apulo: a la virgen de Dolores, en Santa 
Lucia: a Santa Lucia. En Changallo el patrono es San José, y en Joya Grande 
es el Sagrado Corazón, comunicación turística con Ilopango. 

Atractivo turístico principal: Lago de Ilopango, Museo de Aviación 
Aeropuerto de Ilopango, malecón Apulo, Turícentro Apulo. 

Actividad económica principal: La Industria y la pesca. 

Número de Habitantes: 144.985.00 

Rincón Mágico que dios Ha privilegiado con el calor de su gente Humilde 

y Trabajadora, junto ai azul del cielo reflejado en las Cristalinas aguas del 

lago natural más grande de Centroamérica, con Influencias Ancestrales y 

Extraterrestres que Hacen de Ilopango un lugar para descubrir aquello 

Oculto que simplemente esta a la vista. 

Rincón Mágico que dios Ha privilegiado con el calor de su gente Humilde 

y trabajadora, junto al azul del cielo reflejado en las Cristalinas aguas del 

lago natural más grande de Centroamérica, con Influencias Ancestrales y 

Extrate rrestres que Hacen de Ilopango un lugar para descubrir aquello 

Oculto que simplemente esta a la vista. 
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¿Sabía que Antes de formarse el Lago de 
üopango existió un volcán llamado 

""XILOTEPEC? 
Según datos históricos, Xilotepec que significaba "cerro del elote", (de 
XILO = Elote y TEPEC = Cerro) al hacer erupción se sumergió y dio 
origen al Lago de Ilopango, donde al principio de cada estación seca 
puede observarse un espiral, en el agua que se sumerge al centro y que 
es donde se encuentra el cráter de ese volcán. 
La caldera de Ilopango se formó como resultado de una erupción 
cataclísmica en el siglo 5 d. C, produciendo enormes flujos 
piroclásticos que destruyeron diferentes ciudades mayas. Esta erupción 
produjo aproximadamente 25 km de tefra (20 veces más que la erupción 
del Monte Santa Helena en 1980, un estratovolcán activo ubicado en el 
condado de Skamania, en el estado de Washington, en la región del 
Pacífico Noroccidental de Estados Unidos.), y tiene un valor de 6 en el 
índice de explosividad volcánica. 
Estudios más recientes sugieren que la erupción fue aún más grande, 
fechándola en el 535 a.D. y situando la expulsión de tefra en alrededor 
de 84 km^, estos nuevos datos incluso sugieren que esta erupción fue la 
causante del cambio climático en los años 535 y 536, el cual sumado a 
las muertes directas y otros efectos diversos en todo el mundo, podría 
llegar a ser considerada como la catástrofe volcánica más grande en la 
historia de la humanidad. 
Probablemente no sabía la historia que se esconde detrás del lago de 
Ilopango, nos Uena de mucha curiosidad y asombro al damos cuenta 
que ese apacible lago con aguas tan tranquñas fue un estratovolcán y 
ocasionó el cambio climático acompañado de una erupción 
cataclísmica. 
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Una erupción volcánica acaecida en estas tierras durante la era 
precolombina, hizo que en su cráter surgiera el bello lago de Ilopango 
que adorna nuestro territorio. Este hecho, además de embellecer este 
lugar enriquece nuestro patrimonio con la actividad de pesca artesanal, 
que juntamente con el cultivo del maíz ha generado una combinación 
de alimentos que resulta muy deliciosa y nutritiva con la que 
históricamente se ha alimentado la población de la zona. 

Con el correr de los años en esta compresión se diversificó la 
producción agricola con la introducción del cultivo del firijól, café, 
tabaco, caña de azúcar y variedad de árboles frutales. No obstante que 
la mayor parte del territorio de Ilopango se encuentra asentada en un 
terreno plano que favoreció la producción agricola, su topografía tipo 
meseta tiene la caracteristica de una planicie que termina con 
quebradas o pendiente pronunciadas al costado sur-oriente, cuyo 
territorio se prolonga hasta las riberas del lago. 

Caldera debajo del lago de üopango 



La acumulación de magma, seis küómetros por debajo de la caldera 
de Ilopango, supone el riesgo erupción. Así lo han afirmado 
investigadores de la Universidad de Bristol. 

En las profundidades del lago de Ilopango hay una "caldera", una 
depresión volcánica formada por el colapso de una cámara de magma. 

En Guatemala y El Salvador, las cadenas de volcanes están en zonas 
donde ocurren fallas tectónicas, específicamente en el arco volcánico 
conocido como CAVA. Este tiene 1,500 kilómetros de longitud y se 

extiende desde Guatemala hasta Panamá. 

Los vulcanólogos de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Bristol y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de El Salvador estudiaron la distribución de la densidad por 
debajo de la caldera de Ilopango y concluyeron que hay acumulación 
magma a gran profundidad. 

El último registro de erupción ocurrió hace unos 1,500 años y produjo 
tanta ceniza volcánica que formó una capa de 15 centímetros de 
espesor en todo el Reino Unido. Esta erupción destruyó prácticamente 
todo dentro de un radio de 100 kilómetros. 

Las erupciones más recientes ocurrieron en 1879-1880 y tuvieron una 
escala mucho más pequeña que la anterior. 

El líder del proyecto y co-autor de la investigación doctor Joachim 
Gottsmann dijo: "La mayoría de los terremotos se producen en los 
bordes de las placas tectónicas, donde también se encuentran muchos 
volcanes. Por lo tanto, existe una relación entre la ruptura de rocas que 
provoca fallas y terremotos". 

Los estudios existentes muestran que la acumulación de magma antes 
de una gran erupción, puede ser controlada por las estructuras de 
fallas. 

Cultivos que más predominaron en el 
municipio de Üopango ñieron: 

- Café 

El café ha ocupado sin duda alguna un lugar preponderante en el 
municipio por ser el producto agrícola de mayor importancia, no solo 
en el municipio sino en todo el país y fue introducido entre los años 



1840 y 1842 aunque otros opinan que fue aquí donde se cultivó por 
primera vez. 

- Tabaco 

Es otro cultivo que se ha dado bastante en el municipio; es una 
planta herbácea que se usaba bastante desde la época 
precolombina, además los indios la usaban como emplastos para 
curar picadas de insectos y culebras , por la nicotina que posee, 
es usada mucho en la medicina . En el municipio fue cultivado 
bastante principalmente donde hoy la colonia Quiteña I y I I , que 
antes era dueño el señor: Rafael Quiteño, en los años de 1950 
hasta los años de 1968, siendo la fecha en la que iniciaron las 
lotificaciones. 

- L a Caña de Azúcar 

Esta planta es una de las que más contribuyen a dar integración 
Económica en el municipio y de ella se saca el azúcar, dulce de 
panela y el batido. 

- L a Pina 

Alguien la ha Uamado la reina de las frutas por su exquisito sabor 
y olor, en Ilopango no se cultivaba grandes cantidades pero si 
buenas cosechas. 

Procedencia de primeros habitantes 
Según el historiador don Jorge Lardé, en Ilopango y sus alrededores 
periféricos estuvo un importante centro ceremonial maya cuyos 
vestigios y monumentos funerarios yacen a muchos metros de 
profundidad del suelo. Se ignora qué nombre le dieron los mayas a este 
centro ceremonial que hacia el 1200 a. c. fue invadido y ocupado por 
otra rama de los mayas; los chortis subsidiarios de un señorío o 
cacicazgo situado más allá del río Lempa, posiblemente lenca-chortí. Se 
desconoce también si los invasores chortí le dieron al lugar un nuevo 
nombre. Estos ocupantes así como la tribu lacustre de los bagres, 
fueron desalojados por el año 630 de nuestra era por contingentes 
armados nahoa-chichimecas (pipiles), venidos del Anahuac mexicano y 
fundadores originales del señorio de Cuscatlán. Los pipiles dieron al 
sitio el nombre de Xüopango, es decir lugar donde 
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abundan los maizales de humedad. Durante la Colonia Española, un 
decreto de la Real Audiencia de los Confines ordenó crear el municipio 
"San Cristóbal Xilopango", nombre que conservó desde el siglo XVII 
hasta alrededor de 1828. 

El municipio de Ilopango fiie seleccionado como lugar adecuado para 
construir la primera base aérea que atrajo a pioneros extranjeros y 
nacionales de la aviación. En este mismo lugar se construyó el primer 
Aeropuerto Internacional del país ocupado para vuelos privados, y 
usado como lugar de entrenamiento para pilotos de la ñierza aérea, 
además es sede de la Fuerza Aérea de El Salvador; y en este mismo sitio 
se encuentra el Museo Nacional de Aviación. Durante los años del auge 
industrial se experimentó incursión de industriales extranjeros que 
adquirieron terrenos cercanos al aeropuerto internacional con acceso 
inmediato a la carretera panamericana, a la vía del ferrocarril y a las 
líneas de energía eléctrica y telefónica; infraestructura indispensable 
para la producción, abastecimiento de materia prima y salida del 
producto terminado que se destina al mercado nacional y al extranjero. 

Nos debe llenar de orgullo saber que el nombre de nuestra ciudad se 
deriva del nombre del elote o maíz, producto que continua siendo el 
principal alimento de toda América Latina. 



Ubicación Geográfica 
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La cabecera del municipio es la Ciudad de Ilopango, que dista 8 Kms. 
de la Ciudad de San Salvador. Esta situado a 625 metros sobre el nivel 
del mar. Cuenta además con tres elevaciones prominentes que son: 
Cerró El Eco (532 Mts); Cerró Santa Magdalena (672 Mts.) y Cerro 
Amatitán (642 Mts). 

Tiene una extensión de 34.63 Km2, de los cuales más del 70% 
corresponden al área urbana y un 30 % al área rural. 

Límite Geográfico 

Ilopango forma parte del Area Metropolitana de San Salvador 
Ilopango está limitado por los municipios de Tonacatepeque y San Martín, al 
Norte; el Lago de Ilopango, al Este; Santiago Texacuangos y Santo Tomás, al 
Sur; y Soyapango. al Oeste. Para su administración el municipio se divide en 4 
cantones Ilopango, San Bartolo, Apulo Y Santa Lucia y 120 caseríos. Los ríos 
principales son Las Cañas, Chagüite, La Jutera, Guaya 
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La Colmenera y Güüapa. En cuanto a su orografía, la elevación 
principal es el cerro Amatitán. Posee un clima cálido, y pertenece al tipo 
de tierra caliente. El monto pluvial oscila entre 1.700 y 1.850 mm. El 
municipio cubre un área de 34.6 km^ y la elevación de la cabecera es de 
625.0 msnm. 

Hidrografia 
Ilopango es una fuente de vida, tanto por su hidrografía como por la 
riqueza de los suelos de sus alrededores, que favorecen la productividad 
por la acumulación de cenizas de sucesivas erupciones volcánicas. Para 
su administración, el municipio se divide en 4 cantones y 120 caseríos. 

Riegan el municipio los ríos: Las Cañas, Chagüite, La Jutera, Cuaya, La 
Colmenera y Güüapa: las quebradas: El Caracol, Arenal Seco, Shutia y 
Las Pavas. Este municipio está también bañado por el lago de napanga. 

Río Principal 

Las Cañas. Nace a 1.9 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Napanga; su 
recorrido lo hace con rumbo de sur a norte, sirviendo como límite entre 
este municipio y el de Soyapango; recibe la afluencia de varias 
quebradas. 
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entre ellas: Arenal Seco y Las Pavas. La longitud de su recorrido dentro 
del municipio es de 4.0 küómetros. 

Lago Principal 

Ilopango. Está ubicado a 2.0 küómetros al este de la ciudad de 
Napanga, con un área aproximada de 72.0 kilómetros cuadrados y de 
ellos 13.0 küómetros pertenecen a este municipio, se desconoce su 
profundidad y posee gran cantidad de flora y fauna acuática. Es uno de 
los lugares turísticos más visitado del país, tanto por su belleza natural 
como por su proximidad a la ciudad capital, está ubicado 9.0 küómetros 
al este de San Salvador. 

Entre sus playas dignas de mención se encuentran: el Turícentro Apulo 
y Amatitán. De sus aguas emergen las islas: El PortiUo, Cerros Los 
Patos, Los Cerritos, El Cerro, Cerro Cutenama y Chachagaste. 

Orografía 

La elevación más notable en el municipio es el cerro Amatitán, situado a 
1.3kilómetros al este de la ciudad de Ilopango. Su elevación es de 640.0 
metros sobre el nivel del mar. 

E l Clima 

Es cálido, pertenece al tipo de tierra caliente. Su precipitación pluvial 
oscüa entre los 1,700 y 1,850 mm. En cuanto a la vegetación, la flora 
constituye bosque húmedo tropical; las especies arbóreas más notables 
son: Conacaste, Roble, Nance, Chaparro y Pepeto. 

Flora 
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Está constituida por bosque húmedo subtropical. Las especies arbóreas 
más notables son: conacaste, Nance, Ceiba, chaparro, Pepeto y variedad 
de frutales. 

Rocas 

Los tipos de roca que predominan dentro de este municipio son: lavas 
dacíticas y andesíticas y materiales piroclásticos. 

Los diferentes tipos de suelos que se encuentran son: Litosoles y 
Regosoles, terrenos ondulados a montañosos muy accidentados. 

Dimensiones 

El área del municipio de Ilopango es de 34.6 kilómetros cuadrados, lo 
que representa el 3.9 porciento del área total del municipio. 

Población 

Urbana. Según el censo de 1930,1a población registrada en el municipio 
de Ilopango, fue de 453 hombres y 454 mujeres; para el año de 1950, el 
resultado fue de 694 hombres y 521 mujeres; en 1961, la cantidad de 
hombres fue de 806 y la de mujeres 865; para el año de 1971, la 
cantidad de hombres fue de 8,867 y la de mujeres de 10,206; 
finalmente, de acuerdo al censo realizado en el año de 1992,por la 
Dirección General de Estadísticas y Censos, fue de 37,683 hombres y 
41,386 mujeres. Se puede observar que hubo un crecimiento 
poblacional significativo, debido al desarrollo que ha experimentado el 
municipio durante los últimos años. 

Rural. Según el censo de 1930, la población fue registrada de la 
siguiente forma: 676 hombres y 630 mujeres; para el año de 1950, se 
registraron 

Suelos 
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1,108 hombres y 993 mujeres; en el año de 1961, seregistraronl, 
718hombres y 1,724 mujeres; para el año de 1971, la población estaba 
constituida por 2,393 hombres y 2,291 mujeres; finalmente, de acuerdo 
al censo realizado en 1992, el resultado fue 5,552 hombres y 6,013 
mujeres. En este año se observan ascenso muy relevante, 
probablemente registrado por las emigraciones de otros municipios, 
debido al conflicto armado durante la década de los ochenta. 

Con base a estimaciones de la DIGESTYC para el año 2012, se 
considera que la población de Ilopango asciende a los 144.985 
habitantes a una tasa de crecimiento anual de 3.53 %. 

Las estimaciones presentes son desde el año 2010, hasta 2012. 

En cuanto a mujeres y niños 
estimaciones y proyecciones de población por sexo, según 
departamento y municipio, periodo 2010 -2012. 

En términos de género, Ilopango presenta un índice mayor de población 
femenina con respecto a la masculina, el total de la población de 
mujeres representa el 52.77 % y los hombres el 45.23 %. 

Ilopango, como muchas zonas del país, sufrió los terribles 
acontecimientos de la guerra civü salvadoreña, la situación bélica no 
solamente arruino la economía preexistente al conflicto, sino que detuvo 
un gran parte del desarrollo económico y social. 

Zona Urbana y Rural. 

Políticamente Ilopango se encuentra dividido en 4 cantones y 120 
caseríos. Siendo sus cantones: 

SECTORES COMUNIDADES 
1. ChangaUo 20 Comunidades 
2. Dolores Apulo 23 Comunidades 
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3. San Bartolo 
4. Santa Lucía 

Total 139 Comunidades 

71 Comunidades 
25 Comunidades 

CARRETERAS QUE LO COMUNICAN 

Las vías principales de comunicación que atraviesan al municipio son 
las carreteras 

a) Carretera Panamericana 
b) Desvío de la Carretera de Oro ^ • 

Se comunica a través de la Carretera Panamericana hacia los 
municipios de Soyapango, San Salvador, y San Martín, y a través de 
sus arterias más importantes y con el desvío de la Carretera de Oro, con 
la zona norte de San Salvador, es decir los municipios de Apopa, Nejapa 
y Quezaltepeque. 

Estos cantones cuentan con muchas colonias urbanizadas, comercios e 
industrias de gran magnitud, como es la zona franca de San Bartolo. 

El Cantón Dolores Apulo ubicado a 4 Km, al este de Ilopango cuenta 
con tres caseríos con potencial eco turistico: Apulo, Amatitán y Cuüapa. 

A nivel local, el cierre del Aeropuerto al tráfico internacional y ser 
destinado como base militar también influyó para desacelerar el 
impulso del desarrollo económico del municipio. 

Asimismo, el turismo interno y extemo que se concentraba en los 
alrededores del Lago de Ilopango, descendió a niveles bien bajos debido 
al conflicto. Incluso la ausencia y deserción escolar fueron notorias en 
esa época de guerra. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el municipio de Ilopango ha 
experimentado una inmigración de pobladores desalojados de las zonas 
conflictivas y se dio un gran auge de constmcciones de viviendas 
populares en los sectores de Santa Lucía y San Bartolo principalmente. 
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Gobernantes del Municipio de üopango 
Desde 1985-2018. 

No Alcaldes Pecha 
1 Tiburcio Amaya 1885 
2 Leonardo Chavéz 1980 
3 Leonardo Chavéz y Pablo Medina 1891-1892 
4 Domingo chavéz e Indalecio Rosales 1893-1894 
5 Leonardo Chavéz 1895-1896 
6 Rogelio Payés 1901 
7 Indalecio Sifontes 1902 
8 Daniel a. Marmol 1903 
9 Casimiro Medina 1904 
10 Leonardo Chavéz 1905 
11 Bemardino Rosales 1906 
12 Rogelio Payés 1907 
13 Valentín Torres 1908 
14 Salvador Payés 1909 
15 Raymundo Orellana 1911 
16 Samuel Granados 1912 
17 Eugenio Carbonel 1914 
18 Miguel Salomón C. 1915 
19 Salvador Payés 1916 
20 Inés García 1019-1920 
21 Gregorio Estéfano Hernández 1924 
22 Rafael Rosales 1925 
23 Rafael Rosales y Lisandro Artiga 1926 
24 Vicente ascencio y Rafael Rosales 1927 
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25 Rodolfo Carbonel 1928 
26 Francisco Quevedo 1929 
27 Hermogenes Polanco 1930-1931 
28 Rodolfo Carbonel 1932-1933 
29 Esteban Menjivar 1934 
30 Jesús García 1935 
31 Sebastian Argueta 1936-1937 
32 José Balmore González 1938-1940 
33 Rodolfo Carbonel 1941 
34 Rodolfo Carbonel 1942-1943 
35 Venancio González 1944-1946 
36 Rodolfo Carbonel 1947 
37 Francisco Rodríguez 1948 
38 Jorge Ramirez Marroquin 1951 
39 Gregorío Estéfano Hernández 1952-1955 
40 Víctor Manuel Polanco 1956 
41 Gregorío Estéfano Hernández 1957-1958 
42 Arturo Cisneros 1959 - 4 meses 
43 José Balmore González 1959 
44 Gregorío Estéfano Hernández 1960 
45 Víctor Manuel Polanco 1961 
46 Lisandro Artiga 1962-1966 
47 Joaquín Montoya 1967-1968 
48 Rafael Antonio Quiteño 1969-1970 
49 Carlos Alberto Vülalta Ortíz 1970-1974 
50 María Aracely Dubón 1975-1976 
51 Joaquín Montoya 1977-1978 
52 Lucina Rosado Cortéz 1979 
53 Irene Geovanda Romero Rivera 1980- 3 de Enero 
54 José Antonio Chicas 1980- 10 de Oct. 
55 David Rivera Medina 1981-1982 
56 Ana Bautista de Barraza 1983-1985 
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57 Alejandro Ayala López 1986-1988 \e^\ 
58 Roberto Solórzano y Carlos Marín 3 meses 1989-1991 
59 Lic. José Armando Cienfuegos 1991-1994 
60 Capitán Miguel Angel Tochez 1994-1997 
61 José Sergio Antonio Flores 1997-2000 
62 Reina Fidelia Alcántara 2000-2003 
63 Leonardo Hidalgo Hernández 2003-2006 
64 Ana Daysi Cruz de García 2006-2009 
65 Alba Elizabeth Márquez 2009-2012 
66 Salvador Alfredo Ruano Reciño 2012-2015 
67 Salvador Alfredo Ruano Reciño 2015-2018 
68 Ernesto Cantarero 2017-2018 
69 Adán de Jesús Perdomo 2018-2021 

17 




