
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 

ADMINISTRACION 2015 -2018 

En la dudad de Romita, Guanajuato, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, a los 06 seis días 

del mes de abril del año 2017 dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en el Salón de Usos Múltiples del, / 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romita, Guanajuato, ubicado en ValleÇ 

del Sol número 2, Fraccionamiento Valle Verde, los ciudadanos: LIC. VIRGINIA GONZÁLEZ 

AGUIRRE en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo y del Sistema para el Desarrollo Integral de la/ 

Familia para el Municipio de Romita. el PROF. SERGIO REA TORRES Sindico del H. Ayuntamiento, 1/ 

LIC. LUZ DE NAZARET ALFARO ROCHA Regidor comisionado del H. Ayuntamiento, el C.P. JULIÓ 

CÉSAR BERF1UDEZ GONZÁLEZ Tesorero Municipal y como vocales: la LIC. ANA BERTHA RILAN 

GONZÁLEZ Secretario del H. Ayuntamiento. el PROF. HELIODORO MALDONADO DELGADO 

Director de Desarrollo Social, el ING. JOSÉ DE JESÚS ESPINOZA RODRÍGUEZ Director de Obras 

Públicas, el ARQ. JUAN JOSÉ ANGUIANO MENDOZA Director de Desarrollo Urbano y Ecología, el 

ING. MANUEL MARMOLEJO RANGEL Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, el PROF. 

GUSTAVO PÉREZ CASPETA Director de Educación, el C. VICENTE RODRÍGUEZ SORIA Director 

de COMUDAJ, el LIC. MARCO ANTONIO BARAJAS CASTILLO Director de Casa de la Cultura y el 

LIC. PEDRO DAMIÁN VILLALPANDO HERNÁNDEZ Director General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia para el Municipio de Romita, y Secretario Ejecutivo de este Consejo, desarrollándose 

bajo el siguiente: 

--ORDEN DEL DÍA --------------- 

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal. 

2. Lectura para la aprobación del orden del día. 

3. Lectura del acta anterior. 

4. Presentación para su aprobación del Reglamento interno de labores para los trabajadores 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el municipio de Ramita. 

5. Presentación para la aprobación para baja de mobiliario de las diferentes áreas del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romita. 

6. Presentación para su aprobación de días de descanso para el personal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romita, del día 10 al 14 de abril del 

presente año. 

7. Asuntos generales. 

S. Clausura de la Sesión. 

La Lic. Virginia González Aguirre en su carácter del Presidenta del Consejo Directivo y del Sistema para el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el municipio de Romita, da la bienvenida y agradece la 

presencia de los integrantes a esta Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2017-------------- 

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal. 

Con el pase de lista el Secretario Ejecutivo, verifica y da cuenta a la Presidenta del Consejo Directivo 

e que existe Quórum Legal para el desahogo de la agenda de trabajo----------------------- 
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Lectura para su aprobación del orden del día. 	 -. 
N 

Se aprueba por unanimidad-------------------------------------------------- 

Lectura de la acta anterior. 
. 	/ 

Ls.. 
Se dan por leidas y enterado de los presentes, habiendo sido aprobada por Unanimidad en Sesior1/ 

anterior-------------------------------------------------------------- 
 / 

Seaprueba por unanimidad. ----------------------------------------------- 4 / 
Presentación para su aprobación del Reglamento interno de labores para los trabajadores 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el municipio de Romita. 

En voz del Lic. Pedro Damián Villalpando y la C.P. Liliana Arredondo Ponce, Director 

General y Director Administrativo respectivamente, presentan y exponen el para su 

aprobación del Reglamento interno de labores para los trabajadores del Sistema para el Desarrollo 

Integral dela Familia para el municipio deRomita. ---------------------------------- 

Por lo que este Consejo Directivo, manifiesta y acuerda que es conveniente agendar el 

punto en la próxima sesión, para que se les envié a cada uno de ellos de manera previa este r 
Reglamento para su análisis ------------------------------- - ------------- \\\ 

Seapruebaporunanimidad -------------------------------------------- - ----- '\ \ 
Presentación para la aprobación para baja de mobiliario de las diferentes áreas del Sistema 	NLJ 

para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romita. 

En voz del Lic. Pedro Damián Villalpando Hernández, presentación para la aprobación para 

baja de mobiliario de las diferentes áreas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el 

Municipio de Romita. El cual tiene como motivo dar de baja todo aquel mobiliario que se encuentra 

en mal estado y no funciona; que está almacenado en algunas bodegas o en las mismas oficinas de 

los diferentes departamentos de esta dependencia. --------------------------------- 

Por lo que este Consejo Directivo determina que es necesario la aprobación de aquel 

mobiliario que se tenga contemplado para dar de baja definitiva, mas no de aquel que se 

pueda reasignar entre las áreas de esta dependencia ---------------------------- 

Así mismo, este Consejo Directivo acuerda que para dar el trámite correspondiente se 

elabore un catálogo general del mobiliario que se contemple dar de baja, esto con la 

finalidad de observar y determinar el destino de este. Mencionando que es importante j 

presentar si se tuvieran 	algunas solicitudes de donación de mobiliario para ser 

contemplados. ---------------------------------------------------- 

Seapruebaporunanintidad-------------------------------------------------- 

6. Presentación para su aprobación de dios de descanso para el personal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romita, del día 10 al 14 de abril del 

presente año. 
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En voz de la Lic. Virginia González Aguirre presentación para su aprobación de dios de descanso 

para el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Romka, 

los diaslo,l1,l2,l3yl4de abril del presente año ------------------------ ---------- 

Seapruebaporunanimidad-------------------------------------------------- 

7. Asuntos generales. 
En voz de la Lic. Virginia González Aguirre, hace la invitación a participar en los eventos próximos: 

1) Tercera verbena popular con los adultos mayores, el próximo martes 25 de abril del presente año, 

en la localidad de El Jagüey, a las 17;00 horas. II) El 27 de abril del presente año, se realizara el 

festejo del "Dia del niño especial" para festejar a los niños con alguna discapacidad. III) El 30 de 

abril del presente año, se les invita al II Festival Infantil DIFerente para festejar a la niñez romitense 

por motivo del "Día del niño". 

S. Clausura de la sesión. 

En virtud de que todos los asuntos contemplados en el orden del día fueron desahogados y toda vez 

que no existe otro asunto que tratar seda por terminada la presente sesión, siendo las 11:30 diecisiete 

horas con treinta minutos, flmando los presentes al margen de los acuerdos, así como al margen y 

calce de esta acta. ___________________________________________________ 
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