
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF 

14 de Diciembre del 2015 

 

En el municipio de Matehuala, del estado de San Luis Potosí, siendo las 18:35 horas del día 14 de 

Diciembre de 2015, se reunieron en el domicilio ubicado en Boulevard Héroes Potosinos s/n  que 

corresponde a las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Matehuala, la Sra. Estela Vivanco Cossío, Lic. Zulma Patricia De León Becerra,  C.P. Cesar Mariano 

Lozano Estrada, Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez, Profra. María del Consuelo Carmona, C. 

Gerardo Rojas Díaz C. Alma Delia Mendoza Díaz, con el fin de llevar a cabo la primera sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno del DIF Municipal, atento a lo estipulado en el artículo 4to del 

reglamento interno del organismo citado, misma que se desarrolla bajo la siguiente temática: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista 

2.- Declaración del Quorum  

3.- Lectura del acta anterior  

4.- Presentación para su aprobación de los informes financieros de los meses de Octubre y 

Noviembre del 2015. 

5.- Presentación para su aprobación de transferencias presupuestales de los meses de Octubre y 

Noviembre de 2015. 

6.- Presentación para su aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

7.- Presentación para su aprobación del tabulador de Sueldos y Salarios para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

8.- Clausura. 

Como primer punto del orden del día se llevo a cabo el pase de lista encontrándose siete de los 

ocho integrantes, por lo cual se declara quorum legal estando la mayoría de los integrantes de la 

Junta de Gobierno. 

La Lic. Zulma Patricia de León Becerra dio lectura al acta de la sesión anterior desahogando el 

tercer punto del orden del día. 

En el cuarto punto del orden del día se le concede el uso de la voz al C. P. Mario Alberto Álvarez 

Jiménez Contador del SM DIF de Matehuala quien presentó para su aprobación de los informes 



financieros de los meses de Octubre y Noviembre de 2015, otorgando su voto a favor siete de los 

ocho integrantes de la junta de gobierno por lo que quedo aprobado de conformidad. 

En el quinto punto del orden del día continuo en el uso de la voz el C. P. Mario Alberto Álvarez 

Jiménez que ahora presentó para su aprobación la transferencia presupuestales de los meses de 

Octubre y Noviembre de 2015 quedando de conformidad los siete integrantes presentes de los 

ocho que conforman la Junta de Gobierno quedando aprobada. 

En el sexto punto del orden del día se lo concede el uso de la voz a la Administradora del SM DIF 

de Matehuala Lic. Maricela Ortiz Sánchez quien presento para su aprobación el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, de igual manera siendo aprobado por los siete de 

los ocho integrantes de la Junta de Gobierno. 

En el séptimo punto del orden del día se le cedió la palabra al Contralor Interno del SMDIF Jaime 

Martínez Medrano, quien presentó para su aprobación del tabulador de sueldos y salarios para el 

ejercicio fiscal 2016, siendo aprobado por los siete de los ocho integrantes de la Junta de Gobierno. 

Como octavo y último punto siendo las 20:47 horas se dio por clausurada la primera sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno de este SM DIF Municipal. 

Dándose por enterados de los acuerdos que hemos tomado. 

Sra. Estela Vivanco Cossío 
Presidenta de la Junta de Gobierno 

 
 
 

Lic. Zulma Patricia De León Becerra    C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada 
           Secretaria Técnica               Comisario 
 
 
 
Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez                  C. Gerardo Rojas Díaz 
               Asesor Jurídico                              Tercer Vocal 
 
 
 
Profra. Ma. Del Consuelo Carmona          C. Alma Delia Mendoza Díaz  
            Primer Vocal                            Cuarto Vocal 
 
 
 
 

Dr. Ernesto A. Torres Bautista 
Segundo Vocal 

 


