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El H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas 2021-2024, de conformidad con el 
artículo 124 de la ley orgánica del municipio del Estado de Zacatecas, expide la; 
 
 

CONVOCATORIA PARA DESIGNAR AL CRONISTA MUNICIPAL DE MONTE 
ESCOBEDO, ZACATECAS. 

 
 

B A S E S 
 
I.- Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos:  
 

• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;  

• Ser originario del municipio de Monte Escobedo o tener una residencia no menor de 
20 años; 

• Contar con conocimientos amplios en lo referente a la historia, costumbres, 
tradiciones y cultura que le dan identidad al municipio; 

• Tener información o experiencia en investigación del patrimonio histórico y cultural 
del municipio; y 

• Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral, y. 

• Ser mayor de 40 años.  
 
 
II.- Del proceso de inscripción: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento; 

• Constancia domiciliaria expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento; 

• Copia fotostática de credencial para votar; 

• Curriculum vitae que acredite su trayectoria cultural;  

• Carta de exposición de motivos por los que desea participar;  

• Presentar cartas de recomendación de tres personas de reconocida honorabilidad 
para justificar la reputación y solvencia moral, y acompañarla con identificación 
oficial; 

• Plan de trabajo para el periodo a partir de la designación como cronista municipal y 
hasta el fin de la administración pública municipal 2021-2024 así como la propuesta 
sobre cómo llevar la crónica pasada y contemporánea del municipio.  

 
  
III .- Del registro: 
 
El registro de candidatos quedará abierto a partir del día 8 de febrero y se cerrará el día 25 
de febrero del 2022. A partir de la publicación de la convocatoria, los documentos se 
recibirán de lunes a viernes, de 9:00 a 15:30 horas, en la oficina que ocupa la secretaria 
gobierno municipal, ubicada en el edificio de palacio municipal, número siete, colonia 
centro, Monte Escobedo, Zacatecas.  
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IV.- Del análisis y designación: 
 
El secretario de gobierno será el encargado de analizar los expedientes respectivos 
entregando dictamen al presidente municipal, quien seleccionará de entre ellos una terna 
con base en criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad, a quien tenga las mayores 
virtudes y conocimientos para ocupar el cargo del cronista municipal.  
 
El presidente municipal, mediante dictamen enviará los expedientes de la terna al 
ayuntamiento, para que en sesión de cabildo elija, con base en criterios de objetividad, 
veracidad e imparcialidad, a quien tenga las mayores virtudes y conocimientos para ocupar 
el cargo del cronista municipal.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero: la presente convocatoria se publicará en la página oficial del Ayuntamiento y 
Gaceta Municipal. 
Segundo: los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el H. 
Ayuntamiento de Monte Escobedo, zacatecas.  
 

Monte Escobedo, Zacatecas. 8 de febrero del 2022. 
  
 
 
 
 

 
  Ing. Manuel Acosta Galván    Lic. Erik Sánchez Sáenz 
     Presidente Municipal     Secretario de Gobierno 

 
 

 

---o0o--- 
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ACUERDOS DE CABILDO 

 

Acta: 
No. 5 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 14 de octubre de 2021 Asistentes: 7 

 

ACUERDOS: 

1.- Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

3.- Se aprueba la ratificación de Obras del Fondo III. 

4.- Se autoriza contratar proveedor del Portal de Transparencia además de la autorización 

del gasto por un monto de $13,920.00. 

5.-Se autorizan los informes de tesorería y sus modificaciones, correspondientes al mes de 

septiembre del 2021 de ingresos y egresos, así como los informes trimestrales del ingreso 

y del gasto del 30 de septiembre del 2021. 

6.- Se autorizan los informes Físico Financieros y sus traspasos del mes de septiembre del 

2021 de la Dirección de Obras Públicas. 

7.- Se aprueba la propuesta de Programación del Fondo IV. 

 

Acta: 
No. 6 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Número de integrantes del cabildo: 8 

Fecha: 28 de octubre de 2021 Asistentes: 7 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

3.- Se aprueba el anteproyecto de 2022 la Ley de Ingresos. 

4.- Se aprueba dar Comodato una bodega denominada “Bodega de lámina” al grupo de la 

Dispersora. 

5.-Se aprueba la compra de cemento para pavimentación de concreto Hidráulico para 

Lienzo Charro en el Municipio de Monte Escobedo, Zac. con un monto de $7,542.83. 
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6.- Se aprueba una donación de $1,500.00 a una persona para trasladar las cenizas 

fúnebres a su lugar de origen. 

7.-Se aprueba el arrendamiento del local que ocupa el kiosco central del jardín principal por 

la cantidad de $1,500.00. 

8.- Se aprueba la cantidad de $3,000.00 mensuales para la gratificación del docente que 

atiende a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la comunidad de Pastoría. 

9.- Se aprueba la cantidad de $2,000.00 mensuales para la ciudadana Ma. Trinidad de Haro 

Morales por cuestiones de salud. 

10.- Se aprueba la compra de dos teléfonos y una impresora para las instalaciones del DIF 

por la cantidad de $15,000.00. 

11.- Se autoriza la cantidad de $16,000.00, para premiar a los deportistas en la Liga 

Municipal de Futbol y Voleibol femenil y varonil. 

12.-Se aprueba la convocatoria propuesta por la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y 

Turismo con una premiación de $2,000.00 para el primer lugar y $1,000.00 al segundo lugar. 

13.- Se aprueba publicar un edicto en el periódico imagen con un costo de $1,200.00. 

14.- Se aprueba apoyar a la C. Laura Márquez Soto con la cantidad de $2,000.00 para 

recibir hemodiálisis. 

15.- Se aprueba apoyar con el equivalente a 10 litros de gasolina por semana para traslado 

de 10 estudiantes de primaria de Santa Bárbara a San Antonio. 

16.- Se aprueba aumentar al Tabulado de viáticos para el tercer nivel la cantidad de $50.00 

por comida. 

17.- Se aprueba la adquisición de tres lonas para la campaña de ortopedia pediátrica con 

un costo de $445.50. 

18.- Se aprueba la invitación para que el presidente Manuel Acosta Galván y el Regidor 

Octavio Sígala Gutiérrez viajen al extranjero el día 13 de noviembre del año en curso. 

19.- Se aprueba la modificación de comunidad del Proyecto de Alumbrado Público de La 

Masita a Vicente Guerrero y Capulín de los Ruiz. 

 

Acta: 
No. 7 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 17 de noviembre de 2021 Asistentes: 9 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día haciendo moción, para agregar un punto de montos en 

SACG.NET. 



         

 
5 

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE MONTE ESCOBEDO 

2.- Se aprueba la dispensa del acta de la Sesión anterior. 

3.- Se aprueba apoyar con combustible y autobús, para los integrantes del movimiento de 

la antorcha de la fe para el traslado a Guadalupe, Zac. 

4.- Se aprueba apoyar con transporte a los Servidores de la Nación, para llevar personas a 

Jerez, con motivo de la vacuna contra COVID 19. 

5.- Se aprueba autorizar la cantidad de $2,000.00 para traslado de una niña de la 

comunidad de Laguna Honda al Portillo la Escuela hasta el mes de diciembre de este año. 

6.- Se aprueba la compra de refacciones para arreglo de maquinaria del departamento de 

Obras Pública cada que se soliciten refacciones las pueda adquirir. 

7.- Se aprueba la convocatoria de la dirección de Educación y Cultura por la cantidad de $ 

11,000.00 para apoyar a las escuelas participantes y músicos en el desfile conmemorativo 

al aniversario de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. 

8.- Se aprueba la adquisición de una bocina inalámbrica Kaiser cotizada por $ 1,839.00 y  

$ 1, 920.00 para la  compra de ocho sombreros para caballero para los bailarines del grupo 

de danza de la Casa de la Cultura. 

9.- Se aprueba la cantidad de mil quinientos pesos para combustible a la caravana de 

Gómez para la campaña de vacunación. 

10.- Se aprueba respetar el convenio ya establecido con IZEA, el cual vence en el mes de 

diciembre del 2021. 

11.- Se aprueba dar una cooperación de $ 200.00 cada regidor para la premiación de la 

rama varonil y femenil de la liga municipal de Basquetbol, si el departamento de deportes 

no cuenta con recursos. 

12.- Se aprueba la designación de nombrar a la titular de INAPAM quedando Martha Lizbeth 

Ulloa Sandoval. 

13.- Se aprueba nombrar a Mayra de Casas Berumen para que funja como enlace del 

Migrante en esta Administración. 

14.-Se aprueba designar al titular del Órgano Interno de Control quedando Lilia Jazmín 

Pinedo Bonilla para el periodo del 17 de octubre al 14 de septiembre del 2024. 

15.- Se aprueba conformar el Consejo Municipal de Protección Civil. 

16.- Se autorizo solicitar comodato de las cámaras de trampas a la Secretaría de Agua y 

Medio Ambiente de Zacatecas. 

Se aprueba el Registro de Montos en el Sistema SACG.NET. 

 

Acta: 
No. 8 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 18 de noviembre de 2021 Asistentes: 8 
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ACUERDOS: 

1.- Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

3.- Se aprueba la venta de cerveza en el establecimiento ubicado en calle Juárez en la 

comunidad de Laguna Grande. 

 

Acta: 
No. 9 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 26 de noviembre de 2021 Asistentes: 9 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

3.-Se autoriza contratar proveedor del Portal de Transparencia además de la autorización 

del gasto por un monto de $ 13,920.00. 

5.-Se autorizan los informes de tesorería y sus modificaciones, correspondientes al mes de 

septiembre del 2021 de ingresos y egresos, así como los informes trimestrales del ingreso 

y del gasto del 30 de septiembre del 2021. 

6.- Se autorizan los informes Físico Financieros y sus traspasos del mes de septiembre del 

2021 de la Dirección de Obras Públicas. 

7.- Se aprueba la propuesta de Programación del Fondo IV. 

 

Acta: 
No. 10 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 26 de noviembre de 2021 Asistentes: 8 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día. 

2.-Se aprueba el orden del día agregando tres puntos más. 

3.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

4.- Se aprueba la adquisición de una retroexcavadora con un presupuesto aproximado de 

$1,900,000.00 mismo que está sujeto a cambios. 
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5.- Se aprueba apoyar a padres de familia de la comunidad de Adjuntas y el Parral con 20 

litros de gasolina semanales. 

6.- Se aprueba la realización de la Posada Navideña para los empleados, así como la 

adquisición de 50 electrodomésticos para ser rifados dentro de dicha posada. 

7.- Se aprueba un monto de $6,000.00 para la premiación de los tres lugares ganadores 

para el concurso de la convocatoria de Nacimientos en su edición 2021. 

8.- Se aprueba la invitación a la Cd. de México para que el presidente asista a distintas 

dependencias a gestión de recursos extraordinarios. 

9.- Se aprueba dar de baja varios bienes muebles de diferentes aéreas (Sindicatura, Obras 

Públicas, Transparencia, Casa de la Cultura, SMDIF, Transparencia y Seguridad Pública.). 

10.- Se aprueba la cancelación. 

 

Acta: 
No. 11 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria itinerante Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 9 de diciembre de 2021 Asistentes: 9 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa del acta anterior. 

3.- Se aprueba un monto de $ 28,275.00 para materiales pétreos y un monto de $ 35,000.00 

para cemento para la construcción de 200 m2 de huella con recursos del fondo IV. 

4.- Se aprueba la construcción de 60 m2 de concreto para lavadero en la comunidad de 

Colonia Vicente Guerrero, con un monto de $ 9,425.00 para material pétreos y $10,500.00 

para cemento. 

5.- Se aprueba la adquisición de una impresora para la titula de INAPAM para el próximo 

presupuesto. 

6.- Se aprueba un monto de $ 15,000.00 para la compra de luces navideñas esferas para 

adorar el árbol navideño. 

7.- Se aprueba apoyar a la corporación de seguridad que se encuentra en este municipio 

con 84 kilogramos de tortillas y 20 garrafones de agua purificada de manera semanal y 20 

garrafones de agua semanal y servicio de internet domiciliario en casa de seguridad para 

la Guardia Nacional. 

8.- Se aprueba opinión favorable a favor del Señor Gabriel Montoya Duarte sobre un predio 

sola rustico ubicado en calle arroyo grande no. 3 en la comunidad e Santa Barbará de este 

Municipio. 
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9.- Se aprueba opinión favorable del Señor José de Jesús del Real Sánchez sobre un predio 

rustico denominado “El Potrerillo” ubicado en la comunidad de San José de la Cruz de este 

Municipio. 

10.- Se aprueba que los planos que se anexan en las opiniones favorables sean 

georreferenciados. 

11.- Se aprueba una afanadora para IZEA con un apoyo de $400.00 pesos mensuales. 

12.- Se aprueba un monto de $ 450.00 como apoyo para el encuentro quirúrgico de 

ortopedia pediátrica en el municipio de Tlaltenango el día 25 de noviembre al 01 de 

diciembre. 

13.- Se aprueba la cantidad de $2,000.00 como apoyo por única vez a la Señora Reyna 

Berumen Pinedo, para un chequeo de ojos para su hija. 

14.- Se aprueba un apoyo económico al Profesor José de Jesús Montoya Acevedo para 

traslado de los integrantes de la pastorela por la cantidad de $ 2,000.00. 

15.- Se aprueba la solicitud de la Sindica para usar el vehículo oficial camioneta NP 300 

marca Nissan, con número económico 2 para trasladarse a su domicilio al lugar de trabajo. 

  

Acta: 
No. 12 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 20 de diciembre de 2021 Asistentes: 9 
 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día, con la moción de agregar los siguientes puntos al orden del 

día: Análisis y autorización de los Informes mensuales de Tesorería, análisis y autorización 

de los Informes mensuales de Obras Públicas, autorización de gastos para remodelación 

de instalaciones de Presidencia Municipal, análisis y autorización de los informes 

mensuales de Obras Públicas y autorización de gastos para remodelación de instalaciones 

de Presidencia Municipal 

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. 

3.- Se autoriza el traspaso entre cuentas. 

4.- Se aprueba autorización de recursos del Fondo IV. 

5.-Se aprueba el informe mensual de Tesorería correspondientes al mes de noviembre de 

2021. 
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Acta: 
No. 13 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 20 de diciembre de 2021 Asistentes: 7 
 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día con la moción de agregar los siguientes puntos: autorización 

para celebrar convenio con INAPAM y autorización para compensación para empleados 

con el esquema de asimilados a salarios. 

2.- Se aprueba la dispensa de la lectura del acta anterior. 

3.- Se aprueba el Proyecto sobre el presupuesto de Egresos del Municipio de Monte 

Escobedo, Zac., para el ejercicio Fiscal 2022. 

4.- Se aprueba la celebración de convenio con la dependencia Federal de INAPAM. 

5.-Se aprueba compensación para empleados con el esquema de asimilados a salarios. 

 

Acta: 
No. 14 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 14 de enero de 2022 Asistentes: 6 

 

ACUERDOS: 

1.- Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la dispensa de la lectura del acta anterior. 

3.- Se aprueba la desincorporación y enajenación de bines muebles contenidos de la 

convocatoria. 

4.- Se aprueba la declaratoria del predio Centro de Salud. 

5.- Se autorizan gastos para los Militares y Guardia Nacional. 

6.- Se autoriza el Organigrama de la Dirección de Seguridad Publica. 

7.-Se aprueba la terna para elegir a la directora de Desarrollo Rural Sustentable. 

8.- Se aprueba la firma de convenio con la Secretaria de SEDUVOT. 

9.-Se aprueba la firma de convenio con la Secretaria del Campo en relación a un buldócer 

y semilla de avena. 
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Acta: 
No. 15 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 25 de enero de 2022 Asistentes: 7 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día con sus modificaciones. 

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior 

3.- Se aprueba la adquisición de vehículo para recolección de basura RAM 4000 PL 2022 

y la contratación del seguro del mismo con un monto de $750,000.00. 

4.- Se aprueba el Proyecto de Decreto que Reforma el Articulo 65 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

5.- Se aprueba participar en la guía consultiva de desempeño Municipal 2022-2024, 

quedando como enlace Lilia Yamel Gamboa Sánchez  

6.- Se aprueba un monto de $315,000.00 para la rehabilitación de toda la instalación desde 

cables, aparatos y demás para el servicio de Internet y telefonía. 

7.-Se aprueba la cantidad de $72,000.00 como apoyo para recarga de baños ganaderos y 

realizar ocho desinfecciones a la Asociación Ganadera Local. 

8.- Se aprueba se realice la ampliación de un proyecto como: Rehabilitación Emergente del 

puente en calle 16 de septiembre. 

9.-Se aprueba una ayuda social de $2,000.00 por el año 2022 a la Señora Isabel Cabral 

Matiarena. 

10.-Se aprueba la cantidad de $2,000.00 como apoyo para Jesús Salvador Bravo Muñoz 

por única ocasión, por tratarse de tema educativo. 

11.-Se aprueba seguir respetando el convenio y establecido con el IZEA apoyando 

económicamente con $ 400.00. 

Acta: 
No. 16 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 27 de enero de 2022 Asistentes: 8 
 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día. 

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. 

3.- Se aprueba la nulidad del acuerdo de Cabildo tomado en sesión de cabildo del 

Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., celebrada el 5 de agosto de 2020, asentado en el 

Acta no. 50 en el punto noveno de Asuntos Generales, inciso m).  
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4.- Se aprueba el informe Financiero mensual de Tesorería del mes de diciembre de 2021, 

informe Trimestral y Traspaso entre Cuentas. 

5.- Se aprueba el informe de PMO y sus modificaciones del mes de diciembre de 2021. 

Acta: 
No. 17 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 1 de febrero de 2022 Asistentes: 9 
 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día agregado el punto Análisis y Discusión del Proyecto de 

reforma al Artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. 

3.- Se aprueba convenir con recursos de Fondo IV para participar en el esquema de 

coparticipación de los fondos FASP y FRTAMUN para el ejercicio fiscal 2022 en el concepto 

de equipamiento.  

4.- Se aprueba la nulidad del acuerdo tomado en el punto sexto del Acta no. 15 del día 25 

de enero de 2022, del Proyecto de Reforma al Artículo 65 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Acta: 
No. 18 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 1 de febrero de 2022 Asistentes: 8 

 

ACUERDOS: 

1.- Se aprueba el orden del día  

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. 

3.- Se   aprueba el Comité de Feria de Primavera 2022. 

4.- Se aprueba la convocatoria para nombrar Cronista Municipal. 

5.- Se aprueba apoyo económico de $ 2.000.00 para la Asociación Patitas y Rabitos 

dejando posibilidad de ayudas futuras y revalorando la situación. 

6.- Se aprueba el proyecto de construir un Arco conmemorativo a los 200 años del 

Juramento a nuestra Patrona la Inmaculada Concepción, así como la restauración de los 

pisos de los laterales de la parroquia del programa 2x1 y saldría del Fondo IV por parte del 

Ayuntamiento. 

7.-Se aprueba el Convenio de Colaboración 2022 dentro del programa llamado Formación 

de Capital Humano con Enfoque de Economía Social. 
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8.-Se aprueba un apoyo económico de $ 2,000.00 para las estudiantes que están haciendo 

su servicio social en esta Dependencia, Daisy Karina Martínez Villagrana, Vanessa 

Simental Martínez y Daniela Martínez Robles. 

9.- Se aprueba la cantidad de $2,000.00 a la Asociación de Charros del Monte Escobedo 

para inscripción de un torneo charro. 

10.- Se aprueba un monto de $5,578.0 para materiales pétreos en la comunidad de María 

de la Torre para la conclusión de una banqueta. 

11.-Se aprueba un apoyo económico al Sr. Arnulfo, para gastos médicos por la cantidad de 

$ 2,000.00. 

12.- Se aprueba la Cuenta Pública 2021. 

13.- Se aprueba un apoyo de $ 30,000.00 para la compra de un semental, para ser rifado 

en la reunión de la Asociación Ganadera Local. 

Acta: 
No. 19 

Recinto:  
Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Número de integrantes del cabildo: 9 

Fecha: 10 de febrero de 2022 Asistentes: 7 

 

ACUERDOS: 

1.-Se aprueba el orden del día  

2.- Se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior. 

3.- Se aprueba se firmen convenios con varias dependencias Estatales y Federales. 

4.- Se aprueba firma de convenio con la secretaria de Economía, en los programas 

Emprendemos y Becas de capacitación, esto bajo la modalidad de peso a peso. 

5.-Se aprueba convenio con la secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial para 

acciones terminadas de vivienda de FISE con Gobierno del Estado. 

6.- Se aprueba convenio con la secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial esto con 

recursos del fondo IV, para paquetes de material para aplicar en vivienda. 

7.- Se aprueba la liberación del vehículo patrulla de Seguridad Pública con un monto de  
$ 24,000.00. 
 
8.-Se aprueba la ratificación de la convocatoria de la Liga de Futbol. 

9.- Se aprueba la compra de una impresora para la oficina de INAPAM. 
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