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APRUEBA CABILDO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE
OCTUBRE.
Posted on 1 diciembre, 2021 by administrador

Category: Gobierno

*Se reconoció el manejo eficiente y transparente de las finanzas municipales a cargo del
tesorero Francisco Javier Romero.

Ciudad Constitución, B.C.S.- En sesión ordinaria de Cabildo celebrada este martes 30 de noviembre,
los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría la Cuenta Pública correspondiente al mes de
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octubre del 2021, y donde se reconoció el manejo eficiente y transparente de las finanzas
municipales a cargo del tesorero municipal, Francisco Javier Romero.
La sesión estuvo encabezada por la primera regidora, Julissa Espinosa, ante la ausencia por motivos
de agenda de la alcaldesa Iliana Talamantes Higuera, y conducida por el secretario general del
Ayuntamiento, doctor Humberto Arce Cordero.
Durante la sesión ordinaria hubo intervenciones de algunos integrantes del cabildo, donde se
abordaron los temas sobre el tabulador de sueldos, los gastos de combustible; fondos revolvente, y
las mesas de trabajo con los nuevos delegados municipales, y sub delegados en funciones.
Por su parte los regidores Honorio Arvizu Cota, Concepción Magaña, Tomás López Ramírez, y Julissa
Espinosa, destacaron el trabajo que se ha realizado en el manejo de los recursos en estos dos
primeros meses, lo cual ha reflejado un importante ahorro en el gasto corriente.
Por otro lado, el tesorero municipal, Francisco Javier Romero, dio a conocer que el Ayuntamiento de
Comondú que encabeza la licenciada Iliana Talamantes Higuera, cumplió en tiempo y forma con el
pago de la quincena 22 correspondiente al 30 de noviembre.
Ha quedado cubierto el pago a todos los trabajadores del ayuntamiento de Comondú, tanto
sindicalizados, agentes, compensados, personal de confianza y pensiones alimenticias" Expresó el
jefe de las finanzas.
Al realizar un desglose de los recursos que fueron aplicados destacan los siguientes: Trabajadores
Sindicalizados, 5,511,086.81; Agentes de Seguridad Pública Municipal, $960,065.37; Pensiones
$226,348.96; Trabajadores Compensados $ 197,058.56; Trabajadores de Confianza $ 2,384,631.00,
Dando un monto total de $9,279,190.70.
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