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ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 

día veintinueve de octubre del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús 

Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor 

Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda 

Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta Regidora 

Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 

Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 

Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación 

unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del 

Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora 

Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el 

Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, 

verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, 

por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de 

fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, suscrita por Renato Sánchez, Pbro. Párroco 

de la Comunidad Católica, de la Parroquia San Lucia, entre otros. B) Quienes solicitan se les 

conceda en Comodato por cien años sobre el espacio comunitario ubicado en Avenida 

Suchitlan Calle las Pavas zona verde Nº6 conocida como casa comunal de la Residencial 

Vista al Lago. Con el propósito de construir, ampliar y mejorar toda el área necesaria para 

tener una Ermita católica en la cual puedan dignamente realizar su Santa Eucaristía, 

actividades con la feligresía, dar catequesis para niños y adultos, retiros espirituales y otras 

actividades con el objetivo de formar, crecer y educar en la fe. C) Al respecto y para poder 

dar una respuesta apegada a derecho sobre dicha solicitud se hace necesario contar con los 

antecedentes técnicos y registrales del inmueble referido a fin de determinar la propiedad del 

mismo y la procedencia de lo solicitado. Por tanto, El Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibida 

la solicitud de fecha 19 de octubre de 2020, hecha por Renato Sánchez, Pbro. Párroco de la 

Comunidad Católica, de la Parroquia San Lucia y otros, en la que solicitan se les conceda en 

Comodato por cien años sobre el espacio comunitario ubicado en Avenida Suchitlan Calle 

las Pavas zona verde Nº6 conocida como casa comunal de la Residencial Vista al Lago. II) 

Se le remite dicha solicitud a la Unidad de Legalización de Tierras, para que informe a este 

Concejo la Situación registral del inmueble referido y a la vez emita su opinión sobre la 

procedencia de lo solicitado, lo anterior en un plazo no mayor 5 días hábiles, del recibido de 

este acuerdo. Para así poder dar pronta respuesta a los solicitantes. Remitir al peticionario 

para su conocimiento y al departamento jurídico para el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. 

Odir Ramón Peña Espinoza. El Concejo Municipal presenta propuesta de Plan de Emergencia 
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para la Prevención Manejo y Tratamiento del COVID 19, para Desarrollarse en el Municipio 

de Ilopango periodo: de noviembre a diciembre 2020, a financiarse por un monto de 

$13,201.00, dólares, y siendo que el mismo reviste de algunos conceptos que deben ser 

analizados detenidamente, para verificar sus alcances objetivos y mecanismos de 

intervención al fin de garantizar su viabilidad, por lo que debe ser pasado a estudio. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido el Plan de Emergencia para la Prevención 

Manejo y Tratamiento del COVID 19, para Desarrollarse en el Municipio de Ilopango 

periodo: de noviembre a diciembre 2020. Propuesto por el Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza. II) Remítase a la Comisión de Asuntos 

Financieros y administrativos para su estudio. Remitir a los miembros de la comisión para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Que visto y leído el informe de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, presentado por 

la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico. B) Que el Concejo 

Municipal, mediante Acuerdo Número Doce, Acta Número Treinta y Nueve, de fecha nueve 

de octubre del presente año y recibido en el Departamento Jurídico el día trece de octubre de 

dos mil veinte, acordó: I) Admitir el escrito presentado por  

Cap. Y MAF, en su calidad de Gerente General de CEFAFA, solicitando solicitando al 

Honorable Concejo Municipal se les incluya dentro de las excepciones específicas del 

artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por el Uso y Goce Exclusivo de los Bienes 

de Uso Público, que forman o llegaren a formar parte del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Esto por considerar que el Centro 

Farmacéutico de la Fuerza Armada, en virtud de su Ley de creación, es una institución estatal 

que tiene como finalidad principal el suministro de productos farmacéuticos, similares y otros 

insumos médicos que se requieran para la atención medica integral para los miembros de la 

Fuerza Armada y esto de conformidad al artículo 3 de la citada ley. Por lo que se le remitió  

el anterior escrito y se requirió conforme al  Art.86 inciso 2º de la LPA, en un plazo no mayor 

a veinte días, que la Jefa del Departamento Jurídico en coordinación con la Jefa del 

Departamento de Registro Tributario, presenten informe  técnico, sobre la procedencia  de la 

referida  solicitud, debiendo razonar todas las bases normativas  que coliguen  a determinar  

la procedencia  de la calificación tributaria   a CEFAFA como sujeto exento  de pago de 

tributos municipales, esto con el fin de dar una respuesta que conforme a derecho 

corresponda. C) CONSIDERACIONES: 1. La Ley General Tributaria Municipal (LGTM) 

en el artículo 5 establece: “Son tasas  municipales,  los Tributos que se generen en ocasión  

de los servicios públicos de naturaleza administrativa  o jurídica  prestados por los 

municipios”; el artículo 129 de la misma ley establece que: “Los municipios  podrán 

establecer mediante la emisión  de las ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de 

naturaleza administrativa  o jurídica que presten”; el Artículo 21 establece: “La obligación 

de los sujetos pasivos consiste en el pago de los tributos, en el cumplimiento de todas las 

obligaciones tributarias que les corresponda y los deberes formales contemplados en esta Ley 

o en disposiciones municipales de carácter tributario. La exención de la obligación relativa 

al pago de impuesto no libera al contribuyente del cumplimiento de los deberes formales…”. 

2. En el caso que nos ocupa debemos también tomar en cuenta lo establecido en el Código 
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Municipal, que su artículo 15 que establece: “Todas las Instituciones del Estado  y entes 

autónomos, están obligados a colaborar con el municipio en la gestión de las materias y 

servicios de su competencia”; el  artículo 68 inciso primero reza: “ Se prohíbe  a los 

municipios ceder o donar a título gratuito, cualquier parte de sus bienes de cualquier 

naturaleza que fueren, o dispensar el pago de impuesto, tasa o contribución alguna establecida 

por la ley en beneficio de su patrimonio; salvo el caso de materiales o bienes para vivienda, 

alimentación y otros análogos, en caso de calamidad pública o de grave necesidad” 3. Aunado 

a lo anterior de conformidad al informe presentado por la Licenciada  Verónica  Alvarado, 

Jefa del Departamento  de Registro Tributario, el contribuyente se encuentra exento  del pago 

de impuestos municipales de conformidad al artículo 3 literal “A”  de la Ley de Creación del 

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada y que además según la citada ley el Centro 

Farmacéutico de la Fuerza Armada es creado con la finalidad de suministrar productos 

farmacéuticos  y similares para los elementos de la Fuerza Armada pero que desde la apertura 

de la sucursal en el Municipio de Ilopango la actividad económica que realiza es también 

para la comercialización de medicamentos para el público en general  y no únicamente para 

los miembros de la Fuerza Armada como Entidad Estatal. D) CONCLUSIÓN: 1. En razón 

de todo a lo anterior podemos concluir que el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada si 

está exenta del pago de impuestos municipales,  2. siendo entonces que conforme resolución 

tributaria código 263-2020 del 23 de septiembre de 2020,  su obligación tributaria únicamente 

se refiere al pago de tasas por servicios municipales tales como disposición final del desecho 

sólido, aseo, todos ello bajo el concepto de comercio por cuanto ofrecen productos al público, 

lo anterior conforme la ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS 

MUNICIPALES Y SERVICIOS JURÍDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. Normativa aplicable al caso. 3. Que conforme 

resolución tributaria código 263-2020 del 23 de septiembre de 2020, su obligación tributaria 

también se refiere al pago de tasas por permiso y autorización en la colocación de 2 vallas y 

2 rótulos publicitarios, necesarios para hacer del conocimiento del público en general sobre 

su establecimiento comercial, lo anterior conforme la ORDENANZA REGULADORA DE 

TASAS POR EL USO Y GOCE EXCLUSIVO  DE LOS BIENES DE USO PUBLICO QUE 

FORMAN O LLEGAREN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 4. Por 

cuanto la naturaleza lucrativa que la venta de medicamentos persigue de parte de CEFAFA, 

para así publicitarse a través de vallas y rótulos, desnaturaliza el objeto de la excepción donde 

la dispensa de dichos cobros no se efectuaran a actividades de beneficio social, entre las 

cuales las actividades propias de otras instituciones mencionadas en el artículo 17 de la 

misma ordenanza se entienden, por cuanto ninguna persigue una ganancia directa, no siendo 

el caso con la farmacia CEFAFA. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y con base a todo lo expuesto, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Declarar improcedente la solicitud de fecha 29 de septiembre de 2020, 

presentado por  Cap. Y MAF, en su calidad de Gerente 

General de CEFAFA, donde solicita al Honorable Concejo Municipal se les incluya dentro 

de las excepciones específicas del artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por el 

Uso y Goce Exclusivo de los Bienes de Uso Público, que forman o llegaren a formar parte 

del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Por 

cuanto el objeto de las vallas y rótulos calificados con la obligación tributaria difieren de las 
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actividades de beneficio social que se pretenden beneficiar con la misma ordenanza. Remitir 

al Solicitante para los efectos legales de notificación, y al Departamento de Registro 

Tributario para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Visto escrito de fecha 21 de octubre de 2020, con REF.018-UCM-2020, presentado por  

, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con 

Clausulas Especiales del señor , por el que viene a interponer 

recurso ordinario de apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene conforme 

el artículo 123 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos a mostrarse parte 

ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación promovido por la misma en contra 

del siguiente acto administrativo:  La resolución emitida por el Delegado Contravencional 

Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, a las nueve horas diez minutos del día 

veinticuatro de septiembre del presente año en el proceso con REF.018-UCM-2020, la que 

le fue notificada el día uno de octubre del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 y siguientes de la LPA, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 21 de octubre 

2020, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al Licenciado  

, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Clausulas 

Especiales del señor , dentro del procedimiento de apelación en 

contra del acto administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional 

Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, a las nueve horas diez minutos del día 

veinticuatro de septiembre del presente año en el proceso con REF.018-UCM-2020. III) 

Téngase por expresados los agravios. IV) Remítase las diligencias y deléguese la 

sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión 

jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, previo análisis del 

expediente y escrito de expresión de agravios presentado por el recurrente. V) ESTESE en 

espera del término de ley, para pronunciar la resolución final. Remitir al recurrente para los 

efectos legales de notificación, y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto el Recurso 

de Apelación de fecha 22 de octubre de 2020 con REF.025-UCM-2020, presentado por 

, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Clausulas 

Especiales del señor , por el que viene a interponer recurso 

ordinario de apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene conforme Art. 137 

del Código Municipal, artículos: 82 inc. 3º 1º, 124 inc. 1º, 125, 127 inc. 2º y 3º, 128,129, 134, 

135 Ley de Procedimientos Administrativos, a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, 

dentro del recurso de apelación promovido por la misma en contra del siguiente acto 

administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional Licenciado 

DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, de las nueve horas diez minutos del día treinta de 

septiembre del presente año en el proceso con REF.025-UCM-2020, y notificado a su 

poderdante el día diecinueve de octubre del presente año, por la contravención de ejecutar 

una obra de construcción en zona verde administrada por la municipalidad  sin contar con los 

permisos correspondientes del inmueble en reparto San Bartolo Ticsa,  
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, del municipio de Ilopango, de conformidad a los preceptos legales artículo 25 

literales a) b) d) de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

administrativas, artículo 142 de la ley tributaria, artículo 10, 14 de la Ordenanza de tasas por 

servicios del Municipio de Ilopango; Consistiendo en retirar lo construido de una Galera, un 

muro para caseta y otro insumo o materiales que afecten daños a terceros colindantes, situado 

en Reparto San Bartolo Ticsa,  del municipio de Ilopango, 

del cual se han concedido un plazo de treinta días a partir de la notificación de Acto 

Administrativo que fue notificado el día diecinueve de octubre del año dos mil veinte. Por 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 

y siguientes de la LPA, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito 

de fecha 22 de octubre de 2020 con REF.025-UCM-2020, presentado por  

, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Clausulas Especiales del 

señor Carlos Antonio Santillana Pacheco, por el que viene a interponer recurso ordinario de 

apelación. II) Téngase por parte al Licenciado , actuando en calidad 

de Apoderado General Judicial con Clausulas Especiales del señor  

, dentro del procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: La 

resolución emitida por el Delegado Contravencional Licenciado DARWIN ERNESTO 

AMAYA PINEDA, de las nueve horas diez minutos del día treinta de septiembre del presente 

año en el proceso con REF.025-UCM-2020, y notificado a su poderdante el día diecinueve 

de octubre del presente año. III) Téngase por expresados los agravios. IV) Suspéndanse 

provisionalmente los efectos del acto administrativo impugnado. V) Conforme el artículo 

128 de la LPA, notifíquese del presente procedimiento como tercero beneficiado a la señora 

Ana Cleotilde Dubon de Santillana, y concédasele el plazo de diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, para que por medio escrito alegue 

cuanto estime procedente en defensa de sus derechos e intereses, debiendo presentar dichos 

alegatos ante el Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargo de la 

sustanciación del presente procedimiento. VI) Remítase las diligencias y deléguese la 

sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión 

jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, previo vencimiento del 

plazo de audiencia para la tercera beneficiada y análisis del expediente y escrito de expresión 

de agravios presentado por el recurrente. V) ESTESE en espera del término de ley, para 

pronunciar la resolución final. Remitir al recurrente para los efectos legales de notificación, 

y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de octubre de dos 

mil veinte con referencia GF-0215-2020, remitida por la Sra. Elsi Beatriz Leiva, Jefa del 

Departamento de Cuentas Corrientes, Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director 

General. B) Mediante Acuerdo Municipal número cuatro, del Acta número cinco, de fecha 

ocho de febrero de dos mil diecinueve, se creó la Comisión Especial Verificadora de Saldos, 

con el objetivo de regularizar los saldos en mora de contribuyentes, tanto de empresas como 

inmuebles. C) Mediante memorándum enviado por el Lic. Roberto Rafael Aquino a jefatura 

de este departamento, en fecha 31 de julio anterior, solicitando que se remita al Concejo 

Municipal solicitud para análisis o aprobación de cierres de cuentas duplicadas con resumen 

elaborado de las mismas. D) En sesión de trabajo de la Comisión Especial Verificadora de 
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Saldos, realizada este día veintinueve de octubre del presente año, el equipo técnico sometió 

varias cuentas a consideración de la comisión, las que se pueden ver ilustradas en el informe 

anexo a este acuerdo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República y del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Resolver cada uno de los casos 

detallados en el informe anexo a este acuerdo en la forma siguiente:  

Caso N° 1:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que no tiene nada en las bases imponibles y no tiene ningún pago. 

 

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $ 5,236.01 

 

  

Caso N° 2   

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

, que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $49,476.43 

 

Caso N° 3:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

, que se encuentran inactiva, duplicada, y la cuenta  se encuentra 

inactiva, duplicada con un saldo que incluye de $1,608.95 

 

Caso N° 4:     

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

, que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye de $661.11 

 

CASO N° 5:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $491.06 

 

Caso N° 6:    

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

1, que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $2,187.23 

 

Caso N° 7:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $429.93 

 

Caso N° 8:  
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Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

9, que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $1,793.58 

 

Caso N° 9: . 

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $2,408.02 

 

Caso N° 10:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

, que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $7,288.06 

 

Caso N° 11:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $922.95 

 

Caso N° 12:  

Autorizar al departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada, sin presentar saldo, cuenta inactiva, 

duplicada, con un saldo que incluye multas e intereses de $1,868.20 

 

Caso N° 13:  

Autorizar al Departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta 

 que se encuentra inactiva, duplicada con un saldo que incluye multas e 

intereses de $985.59  

II) Instruir al Departamento de Cuentas Corrientes, para que posterior al cierre de las 

cuentas anteriores, actualice los saldos que correspondan a cada caso. Remitir a la 

Gerencia Financiera y a los Departamentos de Registro Tributario y Cuentas 

Corrientes, para que realicen los procesos, que sean necesarios para la regularización 

de las cuentas, antes descritas. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 

A) Que vista y leído el informe de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, 

remitido por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero con el Visto 

bueno del Director General. B) Según el Artículo 81 del Código Municipal, el proyecto 

de ordenanza del presupuesto de ingresos y egresos, deberá someterse a consideración 

del Concejo Municipal, por lo menos tres meses antes de que inicie el nuevo ejercicio 

fiscal. C) En sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Financieros y 

Administrativos, realizada el día veintinueve de octubre del presente año, se sometió a 

revisión y análisis, el proyecto de presupuesto, para el ejercicio fiscal 2021, 

recomendando se solicitara a las Unidades responsables, explicación de algunos rubros. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
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2536-5238  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el  

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido el informe de Avance 

de Revisión de la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos, mediante el 

cual recomiendan solicitar a las Unidades responsables, una explicación adicional de 

los rubros: 1.Remuneraciones; 2. Adquisición de herramientas, accesorios y repuestos 

principales; 3. Servicios de publicidad; 4. Arrendamiento de bienes muebles; 5. 

Impresiones, publicaciones y reproducciones. Remitir a la Gerencia Financiera para 

que solicite a las Unidades responsables la información solicitada y la presenten en la 

próxima reunión de la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos. 

Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la 

presente Acta, que para constancia firmamos. 
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