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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL PATRONATO DEL ORGANISMO

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOiiINADO "SISTEIUIA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TTIUNICIPIO DE IXTLAHUACAN OE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO" DIF i'UNCIPAL.

-- En lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. siendo las 12:00 doce horas del día 13 trece de
jun¡o del año 2016 dos mil diecisé¡s, reunidos en Sala de Cabildo ubicada en la Planta AIta

de la Presidencia Municipal, los ciudadanos ING BRISA JASMIN MEDINA FLORES, LlC.

GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ, LIC, MAURICIO LEAÑC GOMEZ, C, MA, DEL

CARMEN BRAVO ARIAS, DR. GUSTAVO NAVARRO SEDANO, DR. SALVADOR MUÑIZ
GARCIA, C. HUGO FLORES LOPEZ, LIC. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR, LIC, LUCER
BIANET MEDINA FLORES y la Licenciada en Psicologia BLANCA ESTELA RAN'llR

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO , en los términos del artículo 6, del

Decreto número 12729, de fecha '17 diecis¡ete de Febrero de 1987 m¡l novec¡entos ochenta y
siete, por lo que la lNG. ERISA JASMIN MEDINA FLORES, en su carácter de Presidenta del
Patronato procede a presidir esta reunrón en los térm¡nos del c¡tado artículo y en estos
momentos da la bienvenida a los integrantes del patronato, agradeciendo su presencia para

la reahzación de esta sesión que se desarrollara bajo el siguiente Orden del Día.

1.- Reg¡stro de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.
2.- Se da a conocer como punto de Acuerdo, la sol¡c¡tuo de la Presidenta de este Patronatc
del Sistema para el Desarrollo lntegral Ce la Familia, lNG. BRISA JAS¡/IlN MEDINA
FLORES, para dar de baja del lnventario del Patrimonio cie este Patronato diversos oienes
muebles y p¡ezas de vajillas que se han destru¡do o se encuentran inservibles para segutr
para dando uso en las diversas Áreas pertenec¡entes a este Patronato que existen
¡nstalados en las Localidades pertenecientes a este Municipio, entre los que se encuentran el
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CEDRCS, UBR, ALMACEN, CAIC DE
LOMAS DE ATEQUIZA, ADULTO MAYOR, BODEGA DIF, CAIC IXTLAHUACAN Y
PROTECCION A LA INFANCIA, esto conforme a la l¡sta en la que se descr¡be todos y cada
no de los diversos bienes muebles y paezas de vajillas que se han destruido o se

encuentran inservibles.
3.- Se somete a Votación por los miembros del Patronato
4.- Clausura de la Sesión.

Acto cont¡nuo se procedió al registro de as¡stencia, conrando con la presencia de 10 d¡ez
integrantes de diez que deben integrar este Patronato. por lo que la lNG. BRISA JASMIN
MEDINA FLORES, procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta
ses¡ón y pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo
aprueban por unanimidad levantando su mano

fi,vl Valdovm:
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PANTOJA, prevro c¡tatorio que h¡zo el pnmero de los comparecientes con el carácter de
Presidente del Patronato con anter¡or¡dad a este acto y con las formalidades de ley, y con el

PTOPóS|IO dE CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

t
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1 .- Ya se encuentra desahogado

2.- Acto seguido el Patronato queda enterado del punto de Acuerdo, en el que se encuentra
la solicitud de la Presidenta de este Patronato del Sistema para el Desarrollo lntegral de la
Fam¡l¡a, lNG. BRISA JASMIN MEDINA FLORES, para dar de baja del lnventario del
Patr¡monio de este Patronato diversos bienes muebles y piezas de vajillas que se han

destruido o se encuentran inservibles para seguir para dando uso en las diversas Áreas
pertenecientes a este Patronato que existen instalados en las Localidades pertenecientes a

este Municapio, entre los que se encuentran el CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
DE CEDROS, UBR, ALMACEN, CAIC DE LOMAS DE ATEQUIZA, ADULTO MAYOR,

BODEGA DlF, CAIC IXTLAHUACAN Y PROTECCION A LA INFANCIA, esto conforme a la
l¡sta en la que se describe todos y cada uno de los diversos b¡enes muebles y piezas de

vajillas que se han destruido o se encuentran inservibles.

Centro de desarrollo comunitario de cedros

¡ I TV Panasonic 29"
o 1 DVD multi región
¡ 3 Sillas negras
o I Plato de melamina color beige redoncio
. I Vaso recto de melamina beige
. 1 Pala de madera

. 2 Camas de trabajo
o 1 Silla fija negra
. l Pantografia
. I Banco de peldaño
. 1 Megatoscopio
o 2 Muebles para traslado de aparatos
o 1 Movilizador de mano para ejercitar
o 6 Piezas de velcros
¡ 2 Batas para pac¡ente

. 3 Fundas para mesa de trabajo

Almacén

UBR

. 1 Alacena
o I Faja
o 1 Ésc¡itorio zl
. l Silla

CAIC Lomas de Atequiza

ida se procede al desahogo del Orden del día en la sigu¡ente forma:

. 7 Vasos

. 1 Jarra de plástico
o 1 Coladera de plástico chica
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Exprimidor
Pandero
Caja de cuentos de winniethepooh
Escobita
Caja de gises
Rompe cabezas con 4 manzanas
Rompe cabezas con 5 gallin¡tas

Cilindros de colores
Estrellas de plástico

Rectángulos de plástico

Piezas de rompe cabezas
Bote de basura
Cocina integral
Charolas de alum¡n¡o

Campanitas
Reloj de pared

Pintura digital

Adulto mayor

Bodega Dif

'l Mesa chica aglomerado base de metal color gris

Extensión eléctr¡ca uso rudo de 30m
Escalera de tijera 728-09N 2 74m| Cúe
Rodilla para pintar

Equipo de per¡foneo marca OTTO
Tarja color gris
Vent¡lador marca windchaser
Ventrlador blanco
Básculas de piso 150k9 marca salter
Cubetas
Trapeador
Cesto de plastico para basura blanco
Base de l¡cuadora marca moul¡nex

CAIC lxtlahuacán

o 1 Colchonind. Hule espuma 1.00x.55mts
o 3 Pintarron
o 1 Pistola de silicón elephant
. 2 Cucharas cafeteras alcataz
. 1 Charola de aluminio de 30x40cm
o 2 Cuchillos para pan
o 16 Platos para pastel oe v¡dr¡o
o 1 Tenedor alcatraz marca lenox
. 2 Percheros de madera 20 cantos

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
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. 1 Recip¡ente cuadrado color anaranjado

. 3 Tazas de colores

. 12 Vasos decoradas /¿

o I Bote de basura
. 1 Base de madera l00x60cm con imagen de aparato reproductor femenino
. I Base de madera l00x30cm con ¡magen de cuerpo humano
o 1 DVD "Mi proyecto de vrda me protege de las adicciones"

3.-Se procede a realizar la votación, para que man¡f¡esten si aprueban el punto de
acuerdo en el que se sol¡c¡ta dar de baja del lnventar¡o del Patrimonio de este Patronato
diversos bienes muebles y piezas de vajillas que se han destruido o se encuentran
inservibles para seguir para dando uso en las diversas Áreas pertenec¡entes a este
Patronato que existen instalados en las Localidades pertenecientes a este Municipio,
conforme a la lista antes detallada, mismo que los integrantes del Patronato, LO
APRUEBAN POR UNANIMIDAD, LEVANTANDO SU MANO.

4.- Acto Continuo y no habiendo más asuntos que desahogar, la lNG. BRISA JASMIN
MEDINA FLORES, en su carácter de Presidenta del Patronato da por concluida esta
reunión siendo las 12:30 doce horas con t nta minutos del día de su fecha, levantando
para constancia la presente Acta que fi en ella ¡nterv¡n¡eron para todos los

efectos legales a que haya lugar

ING, BRISA FLORES
PRESI EL DIF -

L.A.E.G EZ HERNANDEZ
TESORERO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

LIC, MAUR IO LEAÑO GOMEZ
SECRETARIO G ERAL DEL AYUNTAMIENTO

(v) VO vta5

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

REGIDORA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

R[ilO

Protección a la infancia
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zo15-201A NAVARRO SEDANO
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PUBLICA

DR MUÑIZ GARCIA
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

UGO ES LOP

REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRARIO

c.lldovrno:
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LIC. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR
REpRESENTANTE DE UNA lrusrruclót¡ pRtvADA DEDICADA A LA AStsrENctA

LIC, LUCE BI ET MEDINA FLORES
REPRESE DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Lrc.EN psrcoloorn ar-[tr{l ESTELA RAMTREz eANToJA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF

I
xrlexuacÁN DE Los MEMBRILLos
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caLLE oBREGóN No. 93 coLoNta, cENTno txruaxuecÁrv DE Los MEMBFuLLos, JAL¡sco.
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