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------------ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------ 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día. ------------- 
3. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $4,290.03 (Cuatro mil 

doscientos noventa pesos con tres centavos 03/100 M.N.) como gasto por concepto de 
compra de material de limpieza y papel higiénico, para las áreas del SMDIF Ozumba.--- 

4. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $9,699.05 (Nueve mil 
seiscientos noventa y nueve pesos con cinco centavos 05/100 M.N.) como gasto por 
concepto de compra de material y útiles de oficina para las áreas del SMDIF Ozumba.- 

5. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $5,220.00 (Cinco mil 
doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de 3 disco 
duro externo para las áreas de contraloría interna y tesorería del SMDIF Ozumba.--- 

6. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $4,176.00 (Cuatro mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de lonas 
impresas del tercer informe de actividades del SMDIF Ozumba.------------------- 

7. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $10,440.00 (Diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de corqpra,de,fíl>lstr.,. 

~ ~ I ~ a. 

En el Municipio de Ozumba de Álzate, Estado de México, siendo las doce horas con once minutos 
del día lunes primero (01) de noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos en las oficinas qu 
ocupa la Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumb 
sito en calle Galeana número ocho, colonia centro, municipio de Ozumba, Estado de México, C .. 
56800, con fundamento en los artículos 1, 2, 11, 12, 13, 13Bis y demás aplicables de la Ley que 
crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, 
denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Famlíia", la C. JOVITA 
EDITH CASTILLO ENRIQUEZ, Presidenta Honoraria de la Junta de Gobierno; el L. EN D. IRÁN 
FRANCISCO ROCHA MENDOZA, Secretario de la Junta de Gobierno el L. en C. SALVADOR YESCAS 
EUSEBIO, Tesorero de la Junta de Gobierno; la L. en N. VERONICA CASTRO AMARO, Primer Vocal 
de la Junta de Gobierno; y el Lic. MARCO ANTONIO PAEZ VELAZQUEZ, Segundo vocal de la Junta 
Gobierno; integrantes del Órgano máximo de Gobierno del Sistema Municipal DIF, a fin de llevar 
cabo, la quincuagésima novena sesión con carácter ordinaria de Junta de Gobierno d e 
Organismo Descentralizado, bajo el siguiente:----------------------~~-::::1!,< 

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO.------------------------ 
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con papel couche e impresión digital de pasta dura, para el tercer informe de actividades 
del SMDIF Ozumba.-----------------------------------------------------·---- 

8. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $11,755.03 (Once mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos con tres centavos 03/100 M.N.) como gasto por 
concepto de papel higiénico y material de limpieza para las áreas del SMDIF Ozumba.--.,,,.--..,.- ~~ 

9. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $18,328. 
(Dieciocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de 
consumo de alimentos para dar a los invitados en el tercer informe de actividades del 
SM DI F O zumba.------------------------------------- ------- 

10. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $2,900.00 (Dos mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de servicio de mantenimiento 
correctivo de la computadora del área de U.B.R.I.S. del SMDIF Ozumba.---------------- 

11. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $2,784.00 (Dos mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de 
plantas noche buenas para adorno en el tercer informe de actividades de 
Ozu m ba. --------------------------------------------------------------------------- 

12. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto d 
(Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de con ratación 
servicios profesionales para la elaboración de dictamen del 3% ejercicio 2020.------------ 

13. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $11,600.00 (Once mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de mantenimiento preventivo, 
correctivo y respaldo de bases de datos de Tesorería por termino de administración.---- 

14. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación del monto de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de papelería y útiles de oficina 
para las áreas operativas y coordinaciones del SMDIF Ozumba.-------- 

15. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación para el pago de aguinaldo y prima 
vacacional del personal de confianza y aguinaldo y gratificaciones del personal eventual 
correspondientes al segundo periodo del ejercicio fiscal 2021, así como, la autorización 
para que el impuesto sobre la renta del aguinaldo y prima vacacional se considere en el 
presupuesto de egresos como una asignación del gasto para cubrir el impuesto a cargo del 
servidor público como remuneración recibida por los servicios que presta al ente público, 
al igual que la autorización para otorgar a cada servidor público adscrito al Sistema 
Municipal DIF de Ozumba una despensa económica de $2,640.10 (Dos Mil Seiscientos 
Cuarenta Pesos 10/100 M.N.) como obsequio de fin de año, y la autorización, para realizar 
los traspasos presupuestales entre programas dentro del capítulo 10CX) Servicios 
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Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar la propuesta del orden del día, en los términos en los que se les ha dado a conocer, se 
sirvan manifestarlo levantando la mano. En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de 
votos de los integrantes de la Junta de Gobierno, se aprueba el orden del día de la quincuagésima 
novena sesión con carácter ordinaria.--------------------------- 

SEGUNDO. Para el desahogo del punto número dos, la Presidenta de la Junta de Gobierno 
procedió a dar lectura al orden del día para esta sesión; por lo que una vez dada a conocer la 
propuesta referida, quedo a su consideración. En consecuencia, al no haber comentario alguno 
sobre el particular, se somete a votación de manera económica la propuesta del orden del día. -- 

------------------ ·----- ------ - _ 

TERCERO. Continuando con el desahogo del punto número tres de la orden del día, en uso de la 
palabra, la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ, Presidenta de la Junta de Gobierno, propone a 
consideración de esta representación la aprobación del monto de $4,290.03 (Cuatro mil 
doscientos noventa pesos con tres centavos 03/100 M.N.) como gasto por concepto de tféri,~ 
material de limpieza y papel higiénico, para las áreas del SMDIF Ozumba.----------- - -- ~'9~ 

-- \ ~~~-1 

PRIMERO. De acuerdo al pase de lista de asistencia de los integrantes de la Junta de Gobierno del 
Sistema Municipal DIF, se encuentran presentes la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ, el L. EN 
D. IRÁN FRANCISCO ROCHA MENDOZA, el L. en C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO, la N. 
VERONICA CASTRO AMARO y el Lic. MARCO ANTONIO PAEZ VELAZQUEZ. Por lo que en 
de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, 
municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Fa 
artículo 13Bis-A, la Presidenta de la Junta de Gobierno determina que existe quórum leg 
continuar con la lectura del orden del día propuesto.---------------------------- 

-----------DESAHOGO DE LA SESIÓN------------- 
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16. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación para realizar traspasos 
presupuestarios entre programas, capítulos y partidas del gasto; ampliaciones o 
reducciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021.----------- 

17. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación para la baja del inventario en el 
sistema Creg- Patrimonial de los bienes muebles patrimoniales y de bajo costo obsoletos ,-~____,, .... 
que fueron destruidos.------------------------- 

18. Asuntos generales. ---------------------- 
19. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------· 
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En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven---------------------------------- 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.-------------------------------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observación alguna, 
procediera a la votación del punto.----------------------------------- 

CUARTO. En seguida y para el desahogo del punto número cuatro, en uso de la pala 
JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, propone a c 
de esta representación la aprobación del monto de $9,699.05 {Nueve mil seiscientos noven 
nueve pesos con cinco centavos 05/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de material y 
útiles de oficina para las áreas del SMDIF Ozumba, y así poder desempeñar las funciones 
correspondientes en cada área.-------------------------------------- 

Se aprueba y autoriza el monto de $4,290.03 {Cuatro mil doscientos noventa pesos con tres 
centavos 03/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de material de limpieza y papel 
higiénico, para las áreas del SMDIF Ozumba.--------------------- 

----------------------------- Gobierno, resuelven-- 
En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 

Se aprueba y autoriza el monto de $9,699.05 (Nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos con 
cinco centavos 05/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de material y útiles de oficina 
para las áreas del SMOIF Ozumba.-----------------~~.., .. +r: »rr: --, 

~<.,· 
-----·------·------·-----·-----------------------------------·+--------------,--------- ,,..,,. ,. " ~ .... et ... y - .• . _, ""::'· ·Jr~ ,. ·<' ~ f~l \~•íf•V¡•I, ~ !2 ..._; f,¡ ,,¡;"\1 h 1;\ t: 

z - > ~ - r ~oz.uMst. ~ Por Ozumba ... 

\ JtITTt;~'º"/¡,~~ 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a~ 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.----------------------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observación alguna, 
procediera a la votación del punto.------------------------------------------- 
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En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.------ 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar la propuesta del punto número seis en los términos en los que se les ha dado a 
conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.---------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada en los términos que sean expuestos.-------------------- 

SEXTO. Continuando con el desahogo del punto número seis de la orden del díaí...!:_eD.n~<N~~ 
palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, propo 
este cuerpo colegiado la aprobación del monto de $4,176.00 (Cuatro mil ciento setenta ers 
pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de lonas impresas del tercer informe de 
actividades del SMDIF Ozumba.---------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.------------------------------------4-~- 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar la propuesta del punto número cinco en los términos en los que se les ha dado a 
conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.------ 

SÉPTIMO. Continuando con el desahogo del punto número siete de la orden del día, en uso de la 
palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, propone a 
consideración de esta representación la autorización del monto de $10,440.00 (Diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de libros con 
papel couche e impresión digital de pasta dura, para el tercer inf~..d~ actividades del SMDIF 

~\\ .. . (~ 
Ozumba.--------------------------------------~-----:;.¿.u::- --- 

~"t ·~,~,--... • (<. 
<\: .,,-1(" .,.,_ ....• :,, " • . ... ..... a·· J ~ ~., '·º·(. ~ ~ ·c- • I ,~ e Q I T{ i'ltl 1 , ~ ~ D · oZJJMaA ~ 

~ 2019 • 2(1;!1 ~ b 
~ JUNTAOE ~ Por Ozum a ... 

~ GOBIEAAOfp~~ 

QUINTO. Para el desahogo del punto número cinco, la Presidenta de la Junta de Gobierno 
propone a consideración de esta representación la aprobación del monto de $5,220.00 (Cinco mil 
doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de 3 disco duro~ 
externo para las áreas de contraloría interna y tesorería del SMDIF Ozumba.------------ ' 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes ; 
del colegiado, la propuesta planteada en los términos que sean expuestos. -- 
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En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no exi~Hc., alguna observación alguna, <>""' . r;¡, ,.. 
Procediera a la votación del punto.-------------------------------~&-------.t...-------------------- c,, ' 

~" ''f' ~- ,-.r• . ., '~ (",..,_"'.',, ..-:, - - ri i,í'-- .... ~ ·--::..rJ 1··~7 ,,, ~ ~ º u ./\JT{Íf\,) ., \ ;~ r- ~ 
::, L1). 1, J.o'""' ,.,.~. º 2 lt. .,_...,,•,a,.\ "' 
~ ij 2013 • 21),1; 
%. JUNTADE 

;r "' 

NOVENO. Continuando con el desahogo del punto número nueve de la orden del día, en uso de la 
palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, propone a 
este cuerpo colegiado, la aprobación del monto de $18,328.00 {Dieciocho mil trescientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.} como gasto por concepto de consumo de alimentos para dar a los 
invitados en el tercer informe de actividades del SMDIF Ozumba.---------- 

------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba y autoriza el monto de $11,755.03 {Once mil setecientos cincuenta y cinco pesos con 
tres centavos 03/100 M.N.) como gasto por concepto de papel higiénico y material de limpieza 
para las áreas del SMDIF Ozumba.------------------------------------------------------- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven------------------------------------------------------------------ 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.--------------------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los int 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observ ·-"..,....., .... - 
procediera a la votación del punto.----------------------------------------------------------------- 

OCTAVO. Posteriormente y para el desahogo del punto número ocho, en uso de la palabra, la C. 
JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ, Presidenta de la Junta de Gobierno, propone a consideración 
de esta representación la aprobación del monto de $11,755.03 {Once mil setecientos cincuenta y 
cinco pesos con tres centavos 03/100 M.N.} como gasto por concepto de papel higiénico y 
material de limpieza para las áreas del SMOIF Ozumba.-------------------------------------- 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar la propuesta del punto número siete en los términos en los que se les ha dado a~ 

'- conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.------------------------- 

En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de ., 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.----------------------------------------- 
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DÉCIMO PRIMER. Continuando con el desahogo del punto número once de la orden del día, en 
uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, 
propone a este cuerpo colegiado la autorización del monto de $2,784.00 (Dos mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de compra de plantas noche 
buenas para adorno en el tercer informe de actividades del SMDIF Ozumba.------------------ 

Se aprueba y autoriza el monto de $2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.} como 
gasto por concepto de servicio de mantenimiento correctivo de la computadora del área de 
U .B.R.I.S. del SMDIF Ozumba.-------------------------------------------------- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven------------------------------------------------------------- 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.------------------------------------- 

DÉCIMO. Continuando con el desahogo del punto número diez de la orden del día, en us 
palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Gobierno, po 
este cuerpo colegiado la aprobación del monto de $2,900.00 (Dos mil noveciento es ,_,.,,- ..... 
M.N.) como gasto por concepto de servicio de mantenimiento correctivo de la computado 
área de U.B.R.I.S. del SMDIF Ozumba.---------------------------- ----------- 

Se aprueba y autoriza el monto de $18,328.00 (Dieciocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 
M.N.) como gasto por concepto de consumo de alimentos para dar a los invitados en el tercer 
informe de actividades del SMDIF Ozumba.------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de .. ~oexiffJ[. alguna observación alguna, 

. . ~ ~ procediera a la votación del punto.------------------------~--------------1L-------------------- ~- "°"' ,f' ,,......._ o <,.. 

Í ·aJJwÚf( \ Por Ozumba ... 
\ D~¡:~~ ~hnia/YUJfrú __ 
~ ¿u K """'"tJ{Ap~ 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la~ 

;:::¡:::::;::::::~:: 1:.:::::::-:~;:::::~-~:-~::os, ~s integr~nt~~-de la Junta d~ ~ 
Gobierno, resuelven---------------------------------- 
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--------- 

Se aprueba y autoriza el monto de $29,000.00 {Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) como gasto 
por concepto de contratación de servicios profesionales para la elaboración de dictamen del 3% 
ejercicio 2020. ------------------------------- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven-------------------------------------------- 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.-----------------------------------------·---- 

En consecuencia, la Presidenta da ta Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observación alguna, 
procediera a la votación del punto.-------·-----------------------------------·--- 

DECIMA TERCERA. Continuando con el desahogo del punto número trece de la orden del día, en 
uso de ta palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de ta Junta de Gobierno, 
propone a este cuerpo colegiado ta autorización del monto de $11,600.00 (Once mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) como gasto por concepto de mantenimiento pr~~tioo,,f prrectivo y respaldo i.;,r u" 
de bases de datos de Tesorería por termino de administración.---~---------~------ 

~"t ..Á .• !"""'~ ...... ~ ~,r.~~, ~ 
2 u ,u'f(f;'.\)C 1;\ ~or Ozumba ... 
i DI ~ .; rk ..... 

i 'tAP~ 

DECIMA SEGUNDA. Continuando con el desahogo del punto número doce de la orden del 
uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta de Go 
propone a este cuerpo colegiado la autorización del monto de $29,000.00 {Veintinuev 
00/100 M.N.) como gasto por concepto de contratación de servicios profesio 
elaboración de dictamen del 3% ejercicio 2020.------------------------------'<==-- 

----------------------------------------------,----- 

Se aprueba y autoriza el monto de $2,784.00 (Dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) como gasto por concepto de compra de plantas noche buenas para adorno en el tercer 
informe de actividades del SMDIF Ozumba.---------------- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven------------------------------------------ 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 

:~~~;:;:anr:n ~evvo:n:: n::~ab:a ~::-~~-~~~~-~:_ los~~:-~~~~~--~:-~~~--~~-s_e_l~~-h-a_d_~_º_ª_c_ono~er~, ?iil~ 
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Se aprueba y autoriza el monto de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) como gasto por 
concepto de compra de papelería y útiles de oficina para las áreas operativas y coordinaciones del 
SMDIF Ozumba.- -----------------------· 

--------- , .... ;..~~l'\tl•J il!~ 
'<'>- ~~~----- 

Ó)- -~ 4 ~- .. , ~T 0''°9- <;, s 73 J,f J(¡{l°((,l í 
7": "~-' - ¡,; g rJffjo:.:.Ui'1i.!,, ~ t l:ii 2'1)•2<121 ~ 

-:-~ JUNTADE # 
GOBIERNO 

------------------------- Gobierno, resuelven 
En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.------------------------------------------ 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observación alguna, 
procediera a la votación del punto. 

operativas y coordinaciones del SMDIF Ozumba.---- 

DECIMACUARTA. Continuando con el desahogo del punto número catorce de la orden de 
uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la Junta d 
propone a este cuerpo colegiado la autorización del monto de $3,000.00 (Tres mil p 
M.N.) como gasto por concepto de compra de papelería y útiles de oficina para 

Se aprueba y autoriza el monto de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) como 
gasto por concepto de mantenimiento preventivo, correctivo y respaldo de bases de datos de 
Tesorería por termino de administración.---------------- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven------- 

Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quien 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer~iifl:::;),., 
manifestaran levantando la mano.---------------------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada, y en su caso, de no existir alguna observación alguna, 
procediera a la votación del punto.----------------------------------------------------- 
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Aguinaldo personal de confianza y eventual hasta 60 días al año 
Prima Vacacional y Gratificación 10 días por periodo 

A lo antes expuesto se solicita la autorización de la Junta de Gobierno para el pago de 
aguinaldo y prima vacacional del personal de confianza y aguinaldo y gratificaciones del 
personal eventual correspondientes al segundo periodo del ejercicio fiscal 2021, con la 
finalidad de ir cubriendo las obligaciones que como actual gobierno tenemos. 

Y en virtud de que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, en sus artículos 87 y 78 respectivamente, establecen 
que los Servidores Públicos tendrán derecho a un Aguinaldo Anual y que dicho aguinaldo 
deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas previo al primer periodo vacacional y 
la segunda a más tardar el día 15 de diciembre y la Prima vacacional se proporcionara 
durante los periodos que corresponda. 

Con el objeto de que se dé cumplimiento a la obligación que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la Constitución Política el Estado Libre y 
Soberano de México en sus artículos 127 fracción I y 147 respectivamente, que todo 
Servidor Público recibirá una remuneración o retribución adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, considerando como remunera,...·_·--~-... 
retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguin 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, campen 
cualquier otra. 

DECIMA QUINTA. Continuando con el desahogo del punto número quince de la orden del día, en 
uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta Honoraria de la Junta de 
Gobierno, da lectura al oficio dirigido al Director del SMDIF Ozumba, el Lic. Irán Francisco Roch 
Mendoza, con fecha 03 de noviembre de 2021, que a la letra dice: 
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Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en loJ_.,Q)J~1 se l~,4.ª dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.------------------------------~--------:..4-- 

.f~~~ 
l 6 Uf 1rtº<f r\ i 
? :·~ Po:ztgft f'_ ~v~fF2v1" 

~ . . D ~ 
.,.. F.NO ~ 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, cada una de las propuestas planteada, en los términos que sean expuestos.---- 

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

L. C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO 

ATENTAMENTE 

(RUBRICA) 

Por termino de administración se deberá realizar anticipadamente el cierre del ejercicio 
fiscal 2021 y de acuerdo a la planeación financiera realizada se cuenta con flujo de efectivo 
por lo que se solicita la autorización a la Junta de Gobierno para otorgar a cada servidor 
público adscrito al Sistema Municipal DIF de Ozumba una despensa económica de 
$2,640.10 (Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 10/100 M.N.) como obsequio de fin de año 
y de ser aprobado el punto se solicita a la Junta de Gobierno la autorización para r i r 
los traspasos presupuestales entre programas dentro del capítulo 1000 Se · · s 
Personales, con los importes no ejercidos de todas las áreas. 

Siendo importante mencionar que el punto que se solicita respetuosamente se apruebe, 
no se tendrla ningún problema jurídico ya que nuestros ordenamientos legales establecen 
el plazo máximo o limite a pagarse, donde no, nos limita la anterioridad en que deban 
efectuarse, así mismo se encuentra debidamente considerado en el Presupuesto d~ 
Egresos Definitivo v Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021 -4 

de egresos como una asignación del gasto para cubrir el impuesto a cargo del servidor 
público como remuneración recibida por los servicios que presta al ente público. 
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Moción que se realiza en base a la exposición de motivos que se agrega a este 
documento, en el cual precisa la motivación del asunto que se somete a consideración de 
la Junta de Gobierno. 

• Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación para realizar traspasos 
presupuestarios entre programas, capítulos y partidas del gasto; ampliaciones 
o reducciones aJ presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021. 

A través de este conducto, me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo que 
respetuosamente le solicito considerar en el orden del día de la próxima Junta de Gobi 
siguiente punto: 

DECIMA SEXTA. Continuando con el desahogo del punto número dieciséis de la orden del día, en 
uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta Honoraria de la Junta de 
Gobierno, da lectura al oficio dirigido al Director del SMDIF Ozumba, el Lic. Irán Francisco Rocha 
Mendoza, con fecha 03 de noviembre de 2021, que a la letra dice: 

En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.--------------------------------------------- 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar las propuestas del punto número quince en los términos en los que se les ha dado a 
conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.----------------------------------------""""""c;..-,==- 

En el tenor apuntado, se da cuenta que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta de 
Gobierno, resuelven--------------------------------------------------------------------------- 
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Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 
manifestaran levantando la mano.---------------------·-·-------------------------------------- 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada para realizar traspasos presupuestarlos entre programas, 
capítulos y partidas del gasto; ampliaciones o reducciones al presupuesto de ingresos y egresos 
del ejercicio fiscal 2021, en los términos que sean expuestos.------------------------------·------------- 

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

l. C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO 

ATENTAMENTE 

[RUBRICA] 

Con el objeto de realizar los ajustes presupuestales al termino del ejercicio fiscal 2021 se solicita 
que, en sesión de Junta de Gobierno, se autorice realizar los registros de los traspasos 
presupuestarios entre programas, capítulos y partidas del gasto, así como las ampliaciones o 
reducciones presupuestales en el ingreso y en el egreso que se requieran al en noviembre ...-!!:;;lliiíir!!!i' 

diciembre del 2021; con base en los artículos 317, 317 Bis, 317 Bis A. 318. 319 y 320 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y 8 de la ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

lo antes expuesto derivado de los excedentes en los ingresos por subsidios y por las donaciones 
recibidas, así como por las adquisiciones realizadas para hacer frente a la contingencia por el 
COVID· 19 y por las acciones de apoyo a la población en especie. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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• 

SEGUNDA: Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, que solicite al Director del 
sistema someta a la aprobación de junta de gobierno la baja del inventario en el 
sistema Creg- Patrimonial de los bienes muebles patrimoniales y de bajo costo 
obsoletos que fueron destruidos. 

CUARTA: Se instruye al Director del Sistema Municipal DIF de Ozumba que una 
vez que haya sido aprobada por la Junta de Gobierno la baja de los Bienes 
Muebles Patrimoniales de Bajo Costo obsoletos mediante el procedimiento de 
destrucción, realice la baja de los bienes en los inventarios en el sistema Greg- 
Patrimonial y su registro en el Libro Especial. 

La que suscribe Lic. SANDY AL/BE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, en mi car,,-;,,.,.._,,"'" 
Contralor Interno del Sistema Para el Desarrollo integral de la Familia d 
de Ozumba, estado de México, con fundamento en lo establecido en el ett) ufo 
décimo tercero primero fracción VI de los lineamientos para el registro y contra e 
inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para 
las entidades fiscalizables municipales del estado de México y una vez que ha sido 
aprobado en la sesión de comité de bienes muebles e inmuebles para /as 
entidades fiscalizables Municipales del estado de México y una vez que ha sido 
aprobado en la sesión de comité de bienes muebles, e inmuebles mediante ACTA 
EXTRAORDINARIA numero ACICMBl/08111/2021 me permito solicitar dar 
cumplimiento a /os acuerdos los cuales me permito citar de manera textual: 

Anexo lista de bienes muebles patrimoniales y de ~Ltft:I~ obsoletos mediante 
proceso de destrucción: 

0..,.~ 
~ ~ ~ 

~ o <;,. i ·-- o lrS'f<1rli< ... ~ 
B. Fj.'\A.f.so~BA ~ Por Ozumba ... 

' _l)~~.., MJ 'Jf:;j hn iEAflUJf (Ú, 

t,,.. ,lll,ffjl º.~if'~ "tl{Ap~ 

DEOMA stPTIMA. Continuando con el desahogo del punto número diecisiete de la orden del día, 
en uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta Honoraria de la Junta de 
Gobierno, da lectura al oficio dirigido al Director del SMDIF Ozumba, el Lic. Irán Francisco Rocha 
Mendoza, con fecha 03 de noviembre de 2021, que a la letra dice: 

En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.---------------------------------------- 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar las propuestas del punto número dieciséis en los términos en los que se les ha dado a 
conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.------------------------ 
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Nº Descripción del Cantidad Folio de COSTO COSTO 
Pro E ui o Factura UNITARIO 
l SILLON 3 PLAZAS 4 E2BEA622- $5,478.68 

64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

2 PANTALLA 55" 2 E2BEA622- 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

3 DVD 2 E2BEA622- $867.68 $1,735.36 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

4 EQUIPO DE 1 E2BEA622- $4,809.36 $4.809.36 
SONIDO 64BF-491 B- 

9861- 
C365AF535929 

5 CAMINADORA 3 E2BEA622- $13,856.08 $41,568.24 
PANTALLA LEO 64BF-491 B- 

9861- 
C365AF535929 

6 LIBRERO E2BEA622- $4,856.92 $4,856.92 
64BF-49l B- 
9861- 
C365AF535929 

7 LIBRERO CON 1 E2BEA622- $4,994.96 
LLAVE 64BF-491 B- 

9861- 
C365AF535929 

• Se anexa relación de bienes muebles donados por parte del DIFEM de fecha 13 
de agosto de dos mil veintiuno: 

QUINTO: Se instruye al Director del SMDIF para que remita la documentación soporte 
para la alta en el Inventario General de Bienes Muebles, el expediente individual por 
cada bien su registro en el Libro Especial y la tarjeta de reguardo de los bienes que 
fueron donados a la Coordinación de Atención al Adulto Mayor, tal y como lo 
establecen los artículos Quincuagésimo y Quincuagésimo Primero los Lineamientos 

¿;::;;~¡:,, 
para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación d 
Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado 
de México. 
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18 LICUADORA 

17 REFRIGERADOR 

16 HORNO DE 
MICROONDAS 

15 ALACENA 3 

14 COCINA 
INTEGRAL CON 
ESTUFA 3 
QUEMADORES Y 
HORNO 

13 CAMA DE 1 
MASAJES 

12 MESA 7 
CUADRADA 
MADERA 

11 SILLA VERONA 78 

10 AJEDREZ 2 

9 DOMINO 2 

E2BEA622- $15.236.60 $15,236.60 
64BF-491B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $348.58 $697.16 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $552.74 $1.105.48 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $518.40 $40.435.51 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $3.107.64 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $4,846.48 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $19,962.44 $19,962.44 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $5,052.96 $15, 158.88 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $2.524.16 $2.524.16 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $12,947.92 $12,947.92 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 
E2BEA622- $958.16 
64BF-491 B- ~i 

~ 9861- ... "t 
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E2BEA622- $12,572.08 $12,572.08 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $4,679.44 $9,358.88 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $2,374.40 $9497.61 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $7,051.64 $7,051.64 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $890.88 $890.88 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $241.28 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $704. 12 $704. 12 
64BF-491B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $4,579.68 $4,579.68 
64BF-491B- 
9861- 
C365AF535929 

E2BEA622- $1,311.96 $1,311.96 
64BF-491 B- 
9861- 
C365AF535929 

C365AF535929 

28 MESA PARA I 
EXTERIOR 

24 ESTUCHE DE 
DIAGNOSTICO 

25 MESA 4 
RECTANGULAR 

26 MAQUINA DE 2 
COSER 

27 SALA EXTERIOR 

23 BAUMANOMETRO I 

22 ESTETOSCOPIO 

21 BASCULA 

20 MESA DE 
EXPLORACIÓN 

19 BATIDORA 
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Es así que una vez que se tuvo por suficientemente discutido el presente asunto se procedió a 
someter la votación de forma económica de la propuesta referida, consultando que quienes 
estuvieran a favor de aprobar este punto, en los términos en los que se les ha dado a conocer, la 

En consecuencia, la Presidenta da la Junta de Gobierno somete a consideración de los integrantes 
del colegiado, la propuesta planteada para la baja del inventario en el sistema Creg- Patrimonial 
de los bienes muebles patrimoniales y de bajo costo obsoletos que fueron destruidos, en los 
términos que sean expuestos.--------------------------------------- 

LIC. SANDY ALISE MARTINEZ HERNANDEZ 
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF OZUMBA 

ATENTAMENTE 

[RUBRICA] 

Por lo anterior solicito dar seguimiento al acuerdo antes mencionado 
esto con la finalidad de mantener actualizados los registros contables. 

Monto total $296,891.80 (Doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa 
y uno pesos 80/100 MN). 
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JARDIN CON 64BF-491 B- 
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,c.,t9-P-OLLO f,'lrt, 
~V G'~ .._<q ,!) 

~ ~· o ... ~ ,E' _, i # a J,1íw7~~º( , \ 
c. JOVITA EDITH CASTILLO ENRÍQUEZ ~ ~mF~~ ~ 

PRESIDENTA HONORARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNOi JJJ!\!t ¡ 
PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA El DE~R0l6~1t~~ ~ 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNIOPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE OZUMBA, ESTADO DE Mtx1co. 

DECIMA NOVENA. Continuando con el uso de la palabra la C. Presidenta de la Junta de Go 
refiere que toda vez que ha sido debidamente agotado el orden del día, procedió a 
siendo las TRECE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS del día lunes primer 
noviembre del año dos mil veintiuno, por lo que se da por formalmente ra 
QUINCUAGtSIMA NOVENA SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBl't:-ntl~ 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA, ESTADO DE MtXICO.------------------ 

____ , ------ 

DECIMA OCTAVA. En uso de la palabra la C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ Presidenta de la 
Junta de Gobierno manifiesta a este Órgano máximo que no existen asuntos generales por 
discutir, por lo que se continúa con el orden del día.--------------- 

En ese sentido, se da cuenta que por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se aprueba el punto en consideración.------------------ 

Acto seguido se consultó a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor 
de aprobar las propuestas del punto número diecisiete en los términos en los que se les ha dado a 
conocer, se sirvan manifestarlo levantando la mano.------------------------- .......-:;jloflll!,~ 
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SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
OCTAVO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OZUMBA, 

ESTADO DE MÉXICO. 

Len~OAMARO 
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OZUMBA, 
ESTADO DE MÉXICO. 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SECRETARIO D 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO. 

EBIO 
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