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C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad.- Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos 
sean a esta Sesión del Comité Técnico del Programa Social: Te Queremos 
Familia.  
 
Vamos a dar inicio, por lo que siendo las 13:00 horas del día lunes 12 de julio 
de 2021, damos inicio a esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para 
verificar el quórum legal: 
 

Integrantes del Comité  Asistencia 

L.C.P. David Mendoza Pérez, en representación del 
L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. No Asistió 

Lic. Samantha Pollet Núñez Ramírez, Directora de 
Participación Ciudadana. Asistió 

Lic. Daniel Fonseca León, en representación de la Lic. 
Maria de Jesús Galván Mora, Directora del DIF. Asistió 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del 
Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva. Asistió  

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

Lic. Antonio Fernando Chávez Director de Políticas 
Públicas Delgadillo.  No Asistió 

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal.  No Asistió 

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

C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Coordinadora General 
de Construcción de la Comunidad. Asistió 

 
Se declara que sí 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 la propuesta 
de bajas definitivas y altas para ingresar al programa en el tercer bimestre, 
julio-agosto 2021;  
4.- Asuntos Generales;  
5.- Clausura de la Sesión; 
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse. 
 
-Aprobado por unanimidad.  
 
Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación de la propuesta de bajas definitivas y altas 
para ingresar al programa en el tercer bimestre, julio-agosto 2021; 
 
Antes de pasar a la propuesta, les hacemos un informe de los resultados del 
primer y segundo bimestre: (SE PROYECTA LA TABLA) 

 

BIMESTRE BENEFICIARIOS PAGOS REALIZADOS MONTO EJERCIDO 

PRIMERO 590 567 1´134,000.00 

SEGUNDO 626 594 1´188,000.00 

  TOTAL EJERCIDO 2´322,000.00 

 
Cabe recordar que el monto aprobado para éste programa por el 
Ayuntamiento es de 3 millones 600 mil pesos, hasta el momento se ha 
ejercido únicamente la cantidad de 2 millones 322 mil pesos, lo que deja un 
presupuesto restante de 1 millón 278 mil pesos.  
 
Una vez hecho éste breve informe les hacemos la propuesta de personas 
para baja y para alta del tercer bimestre, se muestra en el proyector, le cedo 
el uso de la voz a Emmanuel para que le de lectura al nombre. 
 
La razón por la que se les da de baja es por razón orgánica el sentido es que 
no cobraron en dos ocasiones, como les había comentado en la vez anterior 
el padrón es normal de 600 personas es lo máximo que se debe de aprobar, 
pero lo que comentábamos en la vez anterior era que realmente la vez 
anterior nunca hemos llegado a la totalidad de 600 personas siempre el pago 
realizado, no hemos rebasado el pago ejercido.     
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Propuestas de personas para baja del Programa: 
Personas que no acudieron por su pago en dos ocasiones.  

1 LAURA ALICIA 

2 DOLORES 

3 MARCO ANTONIO 

4 FERNANDO 

5 
MARIA DEL 
REFUGIO 

6 KARLA YAZMIN 

7 JULIO MIGUEL 

8 MARGARITA 

 
Por otro lado la propuesta para alta serian 12 conforme al padrón que 
tenemos de beneficiarios más las personas que han venido a solicitar el 
apoyo directamente a la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad y evidentemente cumple con los requisitos ya sea de 
vulnerabilidad  o persona con discapacidad  más lo que viven en el municipio, 
le decimos que es el último pago, les doy lectura a la propuesta de alta que 
son 12 nombres. 
 

Propuesta de personas para alta conforme al padrón y solicitud 
1 

CARLOS ARTURO 

2 
MELISE ABIGAIL 

3 
ROSA 

4 
ARTURO 

5 
JUAN PABLO 

6 
GILBERTO 

7 
BEATRIZ 

8 
ANGELICA 

9 
LIZBETH PAOLA 

10 
MARIA CRISTINA 

11 
LUZ ELENA 

12 
MARIA DE LOURDES 
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Haciendo esa propuesta si el comité técnico lo aprobara así quedaría la 
información. 
 
PADRÓN DEL BIMESTRE MAYO JUNIO: 626 
PROPUESTA DE BAJAS DEL PROGRAMA: 8 
PROPUESTA DE ALTAS AL PROGRAMA: 12 
PADRÓN BIMESTRE JULIO-AGOSTO: 630 
POSIBLE MONTO A EJERCER: 1´260, 000.00 

 

BALANCE 

BIMESTRE MONTO 
EJERCIDO 

MONTO 
DISPONIBLE 

MARZO – ABRIL 1´134,000.00 1´200,000.00 

MAYO – JUNIO 1´188,000.00 1´200,000.00 

JULIO – AGOSTO 1´260,000.00 1´200,000.00 

TOTAL 3´582,000.00 3´600,000.00 

 

Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana.- Las 8 personas que dos veces consecutivas que 
por estatutos tenemos aquí no se les habla para ver por qué no vienen o se 
deja ya por qué simplemente o porque ya no vinieron dos veces seguidas. 
 
C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad.-  Se le busca continuamente y tenemos 
una solicitud  de registro donde nos dejan sus datos personales y 
posteriormente se les deja el recado para que vengan a cobrar y no pasan. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal 
y Estatal.- Incluso dejan un segundo beneficiario y esa persona puede venir 
a cobrar. La intención es pagar el 100% por ciento de lo que estamos 
presupuestando lamentablemente siempre tenemos este déficit de estas 
personas que no asiste a cobrar sus pagos. El seguimiento que les damos es 
llamar antes del evento, después del evento rescatamos algunos que se 
vence su pago y les hacemos todavía cheque, después que les mandamos 
hacer el cheque los seguimos contactando e incluso ha habido casos en que 
terminamos cancelando el cheque por que la gente pasa a cobrar.    
 
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos.- Este último padrón de julio – agosto ya contemplando 
los 630 con los dos ingresos y las bajas vamos a ejercer 1´260,000.00 pues 
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esta muy bien, que bueno que hicieron el análisis pues estamos pasando las 
personas pero el monto nonos estamos pasando e incluso ahí nos queda un 
remanente.   
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal 
y Estatal.- Ya con este sería el último pago sobre el ejercicio fiscal de este 
año no alcanzaríamos a proyectar un cuarto o quinto como lo hicimos los 
años anteriores, entonces básicamente con este cerraríamos el programa. Lo 
que seguiría del programa en cuanto al comité y en cuanto a los pagos seria 
realizar este pago solicitar que la gente nos firme el pago correspondiente, 
revisión final de expedientes y se empieza todo a escanear para resguardar 
para la entrega recepción. 
 
C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad.-  Una vez presentada la propuesta de bajas 
y altas al padrón del programa Te Queremos Familia en el bimestre julio-
agosto 2021 y una vez discutido el punto se les pregunta si es aprobarse les 
pido por favor lo expresen levantando su mano: Aprobado por unanimidad.  
 
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, les solicito pasemos al 
cuarto punto: Asuntos generales.  
 
Si alguien tiene algún asunto que tratar, puede comentarlo… 
 
Como asunto general les pediría nos apoyen firmando al acta de la sesión 
anterior, además, les informamos que la fecha propuesta para éste pago sería 
el próximo viernes 16 de julio en el patio San Pedro, con evento protocolario 
a las 10 de la mañana.  
 
Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día: 
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 13:23 del día lunes 12 de julio de 
2021, damos por concluida esta Sesión del Comité Técnico del Programa 
Social: Te Queremos Familia.  
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___________________________ 
C. Sara Esther Cárdenas Garibay 

Coordinadora General de Construcción 
de la Comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

 Samantha Pollet Núñez Ramírez 
Directora de Participación Ciudadana. 

 

_____________________________ 
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, 

Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos. 

_____________________________ 
Lic. Daniel Fonseca León, en 

representación de la Lic. Maria de 
Jesús Galván Mora, Directora del DIF. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Arq. José Francisco de Santiago Vital, 

Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana. 

     __________________________ 
 Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, 

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

Sustantiva. 

  


