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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión del 
Comité Técnico del Programa Social: Te Queremos Jefa, agradezco a cada uno de 
ustedes su puntualidad y su asistencia.   
 
En ese sentido, siendo las 10:30 minutos del día jueves 22 de octubre de 2020, 
damos inicio a esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el 
quórum legal: 
  

 
Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para su aprobación 
al siguiente: 
 
Orden del día 
 
1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para baja 
y alta de personas del padrón de beneficiarios, así como del padrón correspondiente 
al tercer bimestre; 
4.- Asuntos Generales;  

 Firma de Actas 
5.- Clausura de la Sesión; 

Integrantes del Comité Asistencia 

L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos, en representación 
del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal. Asistió 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. Asistió 

Lic. Hugo Humberto Torres Hernández, en representación de la  
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones Directora General del  Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. Asistió 

C. Beatriz Gómez Galindo, en representación de la C. Irma Yolanda 
Reynoso Mercado Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos.  Asistió 

Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza Directora de Seguimiento y 
Evaluación, en representación del Lic. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo Director de Políticas Púbicas No Asistió  

Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana.  Asistió 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad. Asistió 
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse la orden del día favor de manifestarlo 
levantando su mano, se aprueba por unanimidad.  
 
Siendo así, les solicito pasemos al tercer punto: Presentación, análisis, discusión 
y en su caso aprobación de propuesta para baja y alta de personas del padrón de 
beneficiarios, así como del padrón correspondiente al cuarto bimestre; A 
continuación le concedo el uso de voz al Lic. Emanuel Pérez, para que les presente 
la propuesta de personas para baja, así como de personas para alta. 
 
Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- La propuesta de personas para baja del cuarto bimestre se formó de forma 
muy aleatoria muchas de estas eran por llamadas que les estábamos citando a las 
jefas de familia como recordaran están destinadas para participar en una 
capacitación en el Instituto de las Mujeres, entonces las citábamos y al momento de 
citarlas muchas nos revelaban que ya ni siquiera se encontraban viviendo 
actualmente en el Municipio y unas que otras es raro lamentablemente hubo 
fallecimientos empiezo con: 
 

MONICA LORENA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

FELISA FERNANDA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

MAIRA ELIZABETH “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

ROCIO “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

GLORIA JAZMIN “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

SILVIA DOLORES “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

MARIA ROSALINDA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

ERIKA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

ROSA MARGARITA“N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

MARIA MAGNDALENA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

BRENDA LILIANA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

SIHOMARA ABIGAIL “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 
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VICTOR MANUEL“N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

MARIA ALEJANDRA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

CLAUDIA GUADALUPE “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

TABATA CRISTINA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

CELIA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

YOVANNA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

LUISA FERNANDA “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

MARIA GUADALUPE “N.N.” ---------------------------------------------
---------------------------------- 

 
De alta para el cuarto bimestre tenemos a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTHA ELENA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

ERIKA MAYTE “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

YAJAIRA YOSELIN “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

NORMA ANGELICA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

CITLALLI VANESSA“N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

BEATRIZ “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

LAURA GUADALUPE “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

MIRELLA NELLY“N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

NANCY DANIELA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

JESSICA YADIRA“N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

BLANCA ESTEFANIA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

ALMA DELIA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 

ENRIQUETA “N.N.” ----------------------------------------------
--------------------------------- 
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PADRÓN 1, 503 
PAGOS REALIZADOS 1, 468 
MONTO EJERCIDO 2´936,000.00 
PROPUESTA DE BAJAS: 20 
PROPUESTA DE ALTAS: 13 
PADRÓN: 1,496 
 
Hasta el día con la seguridad de que pudiera alguna persona hacer propuesta 
durante las siguientes entregas de despensa por vía de la presidenta alguna 
persona que tuviera una carencia notoria y estaríamos dentro de los márgenes de 
la capacidad del programa que son 1,500, es cuánto. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Una vez presentada la propuesta de personas para baja y de 
personas para alta, les pregunto si están en la afirmativa de aprobar las propuestas, 
lo expresen levantando su mano por favor, muy bien, se aprueba por unanimidad. 
 
Pasando al cuarto punto del orden del día, asuntos generales: como primer punto 
tenemos la firma del acta anterior, la estaremos circulando para solicitarles su firma 
por favor. Se concede el uso de la voz para sus comentarios. 
 
L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos.- La próxima entrega cuando 
seria. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- La próxima entrega es el 10 de noviembre correspondientes a los 
pagos de septiembre y octubre. 
 
Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día: 
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 10:42 minutos del día jueves 22 de 
octubre de 2020, damos por concluida esta Sesión del Comité Técnico del Programa 
Social Te Queremos Jefa.  
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___________________________ 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 

Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. 

 

 
 
 
 

_____________________________ 
L.C.P. David Mendoza Pérez 

 Director de Egresos 
en representación del  

 L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal. 

 
 

 
 

___________________________ 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez 
Director Participación Ciudadana. 

 

 
 

_____________________________ 
Lic. Hugo Humberto Torres Hernández  

en representación de la 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones 

Directora General del  Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad 

Sustantiva. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
C. Beatriz Gómez Galindo 
 en representación de la  

C. Irma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora de Desarrollo Social y Servicios 

Públicos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Arq. José Francisco de Santiago Vital, 

Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana. 


