CONSEJO DIRECTIVO DII SISTEMA PARA EL DESARR011O INTEGRAL DE LA
FA?víTijÁ PARA PL JvftJNIC1PTO DE ROMTTA. 6TO,
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018
ADMINISIIWAC'IÓN 21)15-20! 5
En La

idad de R orn ita. Guan.jdtto. . ¡ en do las 15:20 loras clii ve ni ¡ rl icve mi' it OS.

de ¡flavo del año 2018. se encuentran rcur' des cii c! q'1 6o de L sos \1ú
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los 29 días del roes

pl es del S s ron a para el Deam Il o

Tntcgrril tic Fa Familia pata el Municipio tic [tonina. (ivaliajualo. ubicado en Valle del Sol o4 i iiero 2,
Fracciouaiiuenio Valle Vcrlc los ciudatki,ios: LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ
RODRICIfEZ er su calidad de Presidenta de! (onsçjo Directi o y del Sistema pala el Desarml lo lriteira( de
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la LIC. LUZ DE NAZARET ALFARO ROCIL4. Regidor comisionado del II Ayunlmiiento: el C.R
JULIO CÉSAR RERMCDEZ GONZÁLEL-, Tosororo Municipal y como voea]cs: la lIC. ANA BERrHA
BRAN

(;oNzilrz.

Secretario del H. AvLnflanhicclto: ci PROF. IJELIODORO MALDONADO

DELGADO, Director de Dcs;irroUo Social el INC. JOSÉ 1W

jrsts

ESNNOZ- RODRÍGUEZ, Director

(le Obras Púhheaç el ARO. JUAN JOSÉ ANGULANO MENDOZA. Director de DesanclIo Urbano
1co[odaL el ING. MANUEL MARMOLEJO RANGEL, Director de Desaitollo Rural .-A±ropeciin o: el
PROF. GUSTAVO PÉREZ CASPEFA. Director de Educación: ci C. VICENTE RODRÍCIJEZ SORIA.
Director de CO\IUI)Aj: el LIC. 'lAUCO ANTOlO BAR JAS CASlILLO, Director de Casa de la
Cultura y el LIC. PEDRO DAMIÁN \-ILLALPANDO HERNÁNDEZ, Director (jencral del Sistema para
e! !)esrrollo de la Ftniilia p.rs:i e! Mijijicipio de Romita y Secretario Ejecriti' o de este ( msejo, paJa
dearrollar el siguiente

---ORDEN DEL DÍA --------------1. lista de asistencia y verificación del quórum legal.
T 1 ecturti para lo
3
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del orden del
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Lectura del acta anterior.
ksnntos Generales
a) Jntorii 'e sobi e el cstatt& que guarda ci
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'clii eulai del Sisieii ja para el Des-airilkç

hnetzral de la Familia pari el Municipio de Romita 5.
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Cierre (te la Sesión.

La l¡, 'jq,•íi fc /o -j,,"r)eç Ram ji -e: Rac/,kue: en s Li catáci er de Presidenta lite rl ti a del ( onsej o 1) i ecli yo y
del Si siena para el Desairo lo Integral de la [im jI i a pani el o ir Lii le 1 iO de Romi la- da la bieii' en i da y agradece
La pre<eneia de los nuca, lnLc a Li Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2018.
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existe Quórum ¡ cgal para el desahogo de la agenda de trabajo.----------------------
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Lectura para su aprobación del orden del dio

Seapruehaporununiinidad--------------------------------------------------
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leelura del acta interior.
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En voz dci Li, Ikilt o Da,, .n itn Villa (pando Hernández hace de su eonoc miento que la Agencia
tic1 M ijistertu i'úh ¡ca a nac,del utica' no 653/20! S de le,b 16 de ni ayo del presente jo.
los i,otifie ti la ie nl nc ióii del veli culo rnot DI. marca Clic roles Sil' erada P ick u p. 2.SOO,

Modelo 20l5, cosi nútuel' de serie 1GCEC14V65Z340622. Misma que hahia sitio sustraidu tic1
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se

prd ida iotai

dar seguintidnto iii piuceso correspondiente

S. Cierre de la Sesión.
En vi 'md de que rodos los asuntos contenlplIdos en e1 orden de i día tuero,' desahogados que no existe Oil O astuito
LIC tralar SO da por redil nada ] a presente sesión, s,sudo 1,, 1 :44 q u nc e hura, COSI cinc tic Ita 1 cuatro
miamos, firmando los prescntcs acuerdos, así corno ci alcance de esta acta. ------------------
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Asunto: El que se indica
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SiIao, Guanajuato, A 16 del mes de Mayo del Mo 2018
"2018, Mo de Ja Educación

y el Empleo en Guana j uato"
//
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ENCARGADO DELAPENSIÓNNORTE
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LIBRAMIENTO NORTE KM4.S DEL EJIDO PEMAL%M

/

IRAPUATO, GUANAJUATO
PRESENTE

/

Por medio de este conducto me dirijo a Usted, a fin de que se sima hacer la devolución a la C. PEDJ
BAMIAN VILLALPANDO HERNÁNDEZ previa identificación de) mismo, el vehículo de motor la marca
Chevrolet, Silverado, pick up, 2500, modelo 2005, con número de serie 1GCEC141165Z340622 1 toda vez
que ya no es necesaria la retención del citado au:omotor por parte de esta Agencia del Ministerio
Público,

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127, 74 y 131 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Sin otro particular por e) momento, reitero a Usted las seguridades de mis atenciones la más
distinguida

ATEN

fl 7i4 E N T E

JPEStIGADOR DE ROMITA, GUANAJUATO.
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