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ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL PATRONATO DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADo DENoMINADo "SISTEMA PARA EL DESARRoLLo
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO" DIF MUNCIPAL.

-- En lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 1 1:00 once horas del dÍa 16

dieciséis de MARZO del año 2017 dos mil diecisé¡s, reunidos en Sala de Cabildo ubicada en
la Planta Alta de la Presidencia Municipal, los ciudadanos lNG. BRISA JASMIN MEDINA

FLORES, LIC, GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ, LIC, MAURICIO LEAÑO GOMEZ, C.

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, DR. GUSTAVO NAVARRO SEDANO, DR, SAL,VADOR
MUÑIZ GARCIA, C. HUGO FLORES LOPEZ. LIC. ANNEL',/ALDOVINOS AGU|LAR, LIC.

LUCERO BIANET MEDINA FLORES y la Licenciada en Psicología BEATRIZ ELENA
ZARAGOZA MEZA

, prev¡o citatorio que hizo el primerc de los comparec¡entes con el carácter de Presidente oei

Patronato con anterioridad a este acto y con las formahdades de ley, y con ei Propósitc de
CELEBRAR LA SEXTA SES6N ORDINARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INT RAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE

LOS MEMBRILLOS. JALISCO, en los términos del artículo 6, del Decreto número 1272

de fecha 17 diecisiete de Febrero de 1987 mil novec¡entos ochenta y siete, por lo que la ING

BRISA JASMIN MEDINA FLORES. en su carácter de Presidenta del Patronato pr'ccede a

presid¡r esta reunión en los términos del citado artículo y en estos momentos da la

bienvenida a los ¡ntegrantes del patronato, agradeciendo su presencia para la realización da

esta sesión que se desarrollara bajo el siguiente Orden de¡ Día:

'l .- Registro de Asistencia y Declarac¡ón de Quórtrm Legai.

2.- Se da a conocer como punto de Acuerdo, la solicitud de ¡a Pres¡denta de este Patror'rato

del Sistema para el Desarrollo lntegrai de !a Familia, lNG. BRISA JASMIN [lEDlNA
FLORES, para dar de baja dei lnventario del Patrimonio de este Patronato civersos bienes

rnuebles y prezas de vajillas que se han destru¡do o se encuentran inservibles pará segut
para dando uso en los d¡versos Comedores Alimentar¡os que existen instaiados en las

Localidades pertenecientes a este Municipio, entre los que se encuentran el de

BUENAVISTA, CEDROS, EL RODEO, ATEQUIZA Y LA CAPILLA, esto conforme a la lista

en la que se describe todos y cada uno de los diversos bienes muebles y p¡ezas de vajillas
que se han destruido o se encuentran inservibles.

3.- Se somete a Votacrón por los m¡embros del Patronato.
4.- Clausura de la Sesión.

Acto continuo se procedió al registro de asistencia. contanr!+ con la p:-esencia de 10 d¡ez

integrantes de drez que deben integrar este Patrorrato. por io que la lNG. BRISA JASMIN
MEDitiA FLORES, procede a deciarar que existe Quórurn Legal oara ;¡evar a cabc esta

sesión y pregunta a los presentes si se aprueba el crcen del día y los presentes ic
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IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

ADTUE unanimidad lev¿ntando su mano
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Enseguida se procede al desahogo del Orden del día en la siguiente forma

1.- Ya se encuentra desahogado.
2.- Acto seguido el Patronato queda enterado del punto de Acuerdo, en el que se encuentra
la solic¡tud de la Presidenta de este Patronato del Sistema para el Desarrollo lnlegral de la
Famil¡a, lNG. ERISA JASMIN MEDINA FLORES, para dat de baja del lnventario del
Patrimonio de este Patronato d¡versos bienes muebles y piezas de vajillas que se han
destru¡do o se encuentran inservibles para seguir para dando uso en los diversos
Comedores Al¡mentarios que ex¡sten instalados en las Localidades pertenecientes a este
Municipio, entre los que se encuentran el de BUENAVISTA, CEDROS, EL RODEO,
ATEQUIZA Y LA CAPILLA, esto conforme a la l¡sta s¡guiente en la que se describe todos y
cada uno de los diversos bienes muebles y piezas de vajillas que se han destruido o se
encuentran inservibles.

Comedor Buenav¡sta

. I Gab¡nete universal metal¡co 4 entrepaños.

. 2 Volteador en acero ¡nox¡dable de mango largo
o 2 Cuchillos carniceros mediano de 18cm
o 1 Escurridor de verduras 33cm de acero rnoxidable
. 1 Barril vitrolero de 20Lt.
o 2 Escuridor para platos con charola
. 1 Batidor de globo de 30cm
. 1 Cubeta lechera plástico con tapa 8Lt.
. 1 Contenedor plástico 70Lt.
. 50 Sillas plegadizas
. 1 Fregadero de acero inoxidable
o 37 Tazones soperos de melan¡na
o 16 Platos trinche de 23cm
o 341azas estibables
. 32 Vasos grandes de 378m1 de melamina

Comedor Cedros

1 Pela papas de acero inoxidable
1 Contenedor de plást¡co cap. 70Lt. Con tapa y agarradera
1 Escurridor de platos grande de plástico con charola 47.5cm

a

a 4n nct Vafk'u'no'

§\T
-F\

S

^q
§e

§
§1s

\^:N-

1 Vitro¡ero de vidrio cap. 20Lt.
1 Jarra jumbo de plástico con tapa cap. slt.
1 Cubeta lechera de plást¡co azul con tapa 6Lt.

50 Tazas estibables en melamina color blanco
39 Tazones hondos en melamina color blanco

50 Vasos grandes de melamina coior beige
'19 Platos en melamina de 23cm color blanco
39 Cucharas soperas de acero ¡nox¡dable

22 Tenedores de mesa en acero inoxidable
4l Cucharas cafeteras de acero inoxidable
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o 9 Charolas de 5 divisiones en melamina color beige
o 7 Platos hondos de barro
. I Contenedor de plástico con tapa
o 2 Tinas de plástico de colores
o 1 0 Tazas de melamina
o 1 Tina chica de plástico color naranja
o 3 Cuchillos con mango de madera

Comedor Rodeo

o '1 Licuadora OSTERIZER de 3 vel.
. 19 Tazones soperos
¡ 13 Platos tr¡nche 23cm
. l8 Tazas estibables de melanina
. 5 Charolas de 5 divisiones de melanina
o 28 Cucharas soperas alcal¡az
. 23 Tenedores de mesa alcataz
. 39 Cucharas cafeteras alcataz
o 12 Cuchillos de mesa alcalraz
. 1 Jarra jumbo
o 1 Placa 1" 30x45 noveplast
o 5 Mandiles blancos de tela
. 2 Mandiles de vinil
. 5 Cubre bocas en tela
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o 1 Jana jumbo de plástico con tapa cap. SLt.
. 5 Tazas estibable en melanina blancos
o 29 Tazones soperos en melanina blancos
o 1 Cubeta lechera de plást¡co azul con tapa cap. 6Lt.
r 50 Vasos grandes de melanina color arena o beige
. 28 Cucharas soperas en acero inoxidable
. 13 Tenedores de mesa en acero inoxidable
o 50 Cucharas cafeteras de acero inox¡dable
. 3 Charolas de 5 divisiones en melanina color be¡ge
. 1 Abrelatas de plástico
. 2 Jarras de plástico l4Lt Y 15Lt.
. 1 Vaporera de peltre beige con tapa verde de melanina
o 3 Vasos de plástico transparente
c l Taza de plástico de diferentes colores
. 4 Abrelatas de acero inoxidable
o 1 Pela papas de acero inoxidable
. 2 Salceras de plást¡co ch¡cas de diferentes colores
. 10 Tazas de plástico cafés
o 9 Vasos de plástico de diferentes colores
. 5 Recipientes de plástico 3 chicos y 2 grandes

Comedor Atequiza



Comedor La Capilla

I Estufa MABE EM'1758 color almendra
l4 Sillas de respaldo y asiento acojinados negras
2 Cucharon de acero inox¡dable cal. 16" tipo 304
I Abrelatas tipo mar¡posa en acero ¡noxidable
I Pela papas en acero inox¡dable
1 Cuchillo de acero inoxidable con mango de madera
I Batidor de globo de 30cm en acero ¡nox¡dable
1 Colador escurridor de verduras de 30-35cm
1 Bowl de 34cm de d¡ámetro en acero inoxidable
1 Contenedor de plástico cap. 70Lt. Con tapa y agarradera
1 Cubeta lechera de plástico azul con tapa 6Lt
3 Tazas estibables en melanina azul
20 Tazones soperos en melanina azul
42 Vasos grandes de melanina azul
I I Platos en melaminade 23cm azul
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¡ 5 Gorros quirúrgicos con sujetador
o I Ventilador de pedestal MYTEK
. I Pela papas
o '1 Abrelatas
¡ 1 Filtro para agua
o 1 Refrigerador mod. Rm77y cap. 14"
o I Estufa mod. Em1365
. I Cuchara para servir de acero inoxidable
o 16 Sillas de asiento y respaldo acojinado negras
o 4 Ollas rectas diferentes tamaños de acero inoxidable
. 2 Charolas ant¡ derrapantes de 40x56 sin corcho
o 1 Porta garrafón
. 3 Sartenes extendidos
o 'l Garrafón de agua
o 2 Saleros rojos de plástico y cerámica
. 1 Palangana de colores y formas d¡ferentes
. 'l Tabla para picar de madera
. 2 Cucharas para servir una mediana y una chica
. 4 Contenedores para abarrotes de plástico con tapa
o 2 Abrelatas mar¡posa
o 1 Palangana azul
o 3 Abrelatas (imperial, swing, a-way) blanco con verde
. 1 Batidora Blanca Taurus new mixo completa
. 2 Cajones naranjas con tapa de plástico
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. I S4QIEú9&de mesa de acero inoxidable

. 24 Cucfraras cafeteras de acero inoxidable

. 1 Porta garrafones doble metál¡co de acero inoxidable

. 1 Licuadora color roja

. 1 Gabinete chico
o 1 Filho para agua
. 3 Valdez de plástico para limpieza
. 2 Machucadores de acero inoxidable
. I Pima con resorte
. 1 Colador grande verde
. 1 Cucharon de aluminio
. 1 Refrigerador criotec
. 1 Rallador.

3.-Se procede a realizar la votación, para que maniftesten si aprueban el punto de acuerdo
en el que se solicita dar de baja del lnventario del Patrimon¡o de este Patonato diversos
bienes muebles y piezas de va¡illas que se han destru¡do o se encuentran inservibles para

seguir para dando uso en los diversos Comedores Alimentarios que exi$en instalados en las

Localidades pertenecientes a este Munici¡rio, conbnne a h lista antes detallada, mismo que
los integrantes del Patronato, LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD, LEVANTANDO SU
MANO.

4.- Acto Cont¡nuo y no hab¡endo más asuntos que desahogar, la lNG. BRISA JASMIN
MEDINA FLORES, en su caráde¡ de PresiderÍa del P*onato da por concluida esta reunión
siendo las 11.30 once horas con treinta minutos del día de su fecha, levantando para
constancia la presente Acla que firman quienes en ella ¡ntervinieron para todos los efectos
legales a que haya lugar.

DR. EDUARDO CERVANTES AGUITAR

xTLAI{LrACl[i DE !.OS l\{E},iBl?!l l.OS

PRESI MUNICIPAL

TESORERO E

ING. BRISA
PRESI

L. A. E-

LIC

HERNANDÉZ
HACIE

IO LEAÑO GOMEZ

MUNICIPAL
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MA DEL CARMEN BRAVO ARIAS
REGIDORA TTTULAR DE I.R COTI,TISIÓI.¡ DE DESARROLLO SOCIAL

SEDANO
REPRESENTANTE DE LOS cooRDIMDoS DE SALUD PÚBLICA

DR. MUÑIZGARCIA
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

FLORES
REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRARIO
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5
ANNEL VALDOVINOS AGUILAR

REPRESENTANTE DE UNA INSTITUOÓN PRIVADA DEDICADA A LA ASISÍENCIA

LIC- FLORES
SOCIALES

MEZA
DEL DIFDI
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