
  

      FRACCIÓN XLVI: LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS     

 

   
NÙMERO DE ACTA   

   
ORDINARIA/EXTRAORDINARIA   

   
PUNTOS DE ACUERDO   

   
OPINIIONES Y/O   

RECOMENDACIONES 

   

   
FECHA   

               SE/01/2020              EXTRAORDINARIA  

1.- Pase de lista de los integrantes de la H. Junta de      
Gobierno. 
2.- Verificación del Quórum legal. 
3.- Instalación legal de la sesión. 
4.- Lectura y aprobación del orden del día. 
5.- Lectura, discusión y en su caso la aprobación por la 
H. Junta de Gobierno del calendario de actividades del 
Comité de Ética, y de Conducta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo. 
6.- Lectura, discusión y en su caso la aprobación por la 
H. Junta de Gobierno la sustitución de las vocales del 
comité de Ética, la L.A. Carmen Irais López Garrido 
Directora del Instituto de Capacitación y Asistencia 
Médica en sustitución de Lic. En Formación Cívica y 
Ética María Candelaria Alvarado, Directora del C.A.I.C 
Francisco I. Madero, y la C. Nessy Rosshalde Soto 
García Directora de Asistencia Alimentaria sustituyendo 
a la Lic. En Tanatología Laura Nayeli Ortega Vera, 
encargada del Programa de Familias en desamparo. 
7.- Lectura, discusión y en su caso la aprobación de la 
propuesta de la directora general del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo, para la creación del Código de 
Conducta del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
8.- Clausura de la Sesión. 

 

NINGUNA                                    02/01/2020 

SO/01/2019 ORDINARIA 1.- Lectura, discusión y en su caso la aprobación de la propuesta 

de la Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para la 
ratificación de los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicio del Sector Público Descentralizado 

NINGUNA 03/01/2019 



denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para el ejercicio fiscal 
2019. 

SO/03/2018 ORDINARIA 1.- Aprobación para la Cedula de Focalización y Cobertura de 
Programas de Desayunos Escolares ciclo 2018-2019 

NINGUNA 27/AGOSTO/2018 

SO/02/2018 ORDINARIA 1.- Aprobación de la propuesta para la creación del Comité de Ética  NINGUNA 27/ABRIL/2018 

SO/01/2018 ORDINARIA 1.- Ratificación de los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento, y servicios del sector Público descentralizado 
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 

NINGUNA 03/ENERO/2018 

SE/12/2018 EXTRAORDINARIA 1.-Lectura, discusión y en su caso la aprobación por la 
H. Junta de Gobierno para la Modificación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. 

NINGUNA 26/DICIEMBRE/2018 

SE/11/2018 EXTRAORDINARIA 1.-Aprobación para celebrar convenio de comodato con 
el sistema para el desarrollo integral de la familia en el 
estado de hidalgo a través de la dirección de 
alimentación y desarrollo comunitario  de la 
subdirección de programas alimentarios de espacios de 
alimentación encuentro y desarrollo, del equipo y 
mobiliario para la apertura de un nuevo espacio de 
alimentación encuentro y desarrollo del centro de 
atención múltiple número 5 (c.a.m. 5) “Isaac Rodolfo 
Diaz” ubicada en calle plan de Ayala s/n colonia medias 
tierras, de este Municipio 

 14/DICIEMBRE/2018 

SE/10/2018 EXTRAORDINARIA 1.-Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. 
Junta de Gobierno, el apoyo económico para  la C. 
Zamary Vinceth López Maldonado para acudir a Muestra 
Moda Mexicana en la ciudad de Barcelona España, por 
la cantidad de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. 
Junta de Gobierno para contratar el servicio de 
transporte para acudir al VIII Congreso anual de la 
Familia que organiza el Sistema DIF Hidalgo. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. 
Junta de Gobierno para otorgar 100 mastografías 
gratuitas a las personas de escasos recursos 
económicos que acuden a solicitar apoyo con 
mastografías,  en el mes de Octubre en la lucha contra 
el cáncer de mama, cuyo costo asume a la cantidad de 
$ 54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
mismo que se tiene que pagar al Centro de Diagnóstico 
y  Laboratorio Especializado Juárez S.A. de C.V. 
8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. 
Junta de Gobierno para contratar los servicios de 
Valuaciones Actuariales del Norte S.C. con un costo de 
$ 36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para la 
elaboración del Estudio Actuarial para dar cumplimiento 
a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

NINGUNA 11/OCTUBRE/2018 



9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. 
Junta de Gobierno para que todos los  apoyos que se 
otorguen a las personas de escasos recursos 
económicos,  y sean mayores de $ 10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)  pesos deberán ser autorizados por 
la H. Junta de Gobierno 
 

SE/09/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Los servicios que se ofrecen en el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia así como las cuotas y tarifas 
durante el ejercicio fiscal 2019, 2.-  Aceptación de donaciones 
hechas por particulares o personas morales a favor del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo, así también el registro contable para que forme 

parte del patrimonio. 

 
 

 

 

 

 

 

  

SE/08/2018 EXTRAORDINARIA 1.-  La aprobación de la propuesta de la Directora General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para la adquisición de dos 
columpios inclusivos para sillas de ruedas para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, en las instalaciones del “Parque 
Recreativo el Caracol”. 2.- Aprobación de las compensaciones para 
todos los trabajadores del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo por su apoyo 
en la Cafetería de la Expo Tulancingo 2018 3.- Aprobación para la 
firma de convenio de colaboración interinstitucional con los Centros 
de Integración Juvenil A.C. dentro de las instalaciones del Centro 
PAMAR El Mirador ubicado en la calle Soto Mayor esquina  
Mártires de Chicago colonia Francisco I. Madero de esta ciudad 4.- 
Aprobación para la modificación de la Misión, Visión y el Objetivo 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo con el fin de precisar las bases para 
el funcionamiento del organismo.  

 

NINGUNA 08/SEPTIEMBRE/2018 

SE/07/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación para la modificación del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2018. 

NINGUNA 02/ABRIL/2018 

SE/06/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Reinstalación y reestructuración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y servicios del sector publico descentralizado 
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

NINGUNA 30/MARZO/2018 

SE/05/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación para la apertura de la Unidad de Primer Contacto 
en el Municipio ubicada en la calle Soto Mayor esquina Mártires de 
Chicago colonia Francisco I. Madero 

NINGUNA 23/MARZO/2018 

SE/04/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación para la venta de Vehículo marca Dodge modelo 
2011. 2.-Solictar la baja de los Activos fijos y la baja del inventario 
de los bienes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 3.- Justificación y 
aprobación para la adquisición de un automóvil nuevo, para los 
reportes de la Unidad de Primer Contacto  

NINGUNA 27/FEBRERO/2018 



SE/03/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación  por la H. Junta de Gobierno la modificación al 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2018 

NINGUNA 30/ENERO/2018 

SE/02/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación de la apertura del Espacio de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo, para la escuela “Primaria Claudio 
Rodríguez, 2.- Aprobación para la firma de Convenio de Comodato 
con el Sistema DIF Hidalgo por el mobiliario con motivo de la 
apertura del espacio de alimentación.  

NINGUNA 25/ENERO/2018 

SE/01/2018 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación del mantenimiento de los centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios, Cafetería el Vagón, Instalaciones de la 
Unidad de Primer Contacto, Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo y Parque el Caracol 

NINGUNA  09/ENERO/2018 

SO/03/2017 ORDINARIA 1.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la H. Junta de 
Gobierno del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2018 

NINGUNA 07/MARZO/2017 

SO/02/2017 ORDINARIA 1.- Aprobación de la Junta de Gobierno de los Servicios que ofrece el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo 

de Bravo, Hidalgo, así como las cuotas de recuperación que se cobran por 

dichos servicios. 2.- Aprobación por la Junta de Gobierno para la 

aceptación de donaciones hechas por particulares o personas morales a 

favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

NINGUNA 22/SEPTIEMBRE/2017 

SE/04/2017 EXTRAORDINARIA 1.-Aprobacion para la modificación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017 

NINGUNA 31/DICIEMBRE/2017 

SE/03/2017 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación de la Junta de Gobierno para la modificación al 

presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017. 2.- Aprobación de la 

remoción del Funcionario Público y cambio de Director a Encargado de 

Asistencia Social del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 

NINGUNA 31/JULIO/2017 

SE/02/2017 EXTRAORDINARIA 1.- Aprobación y autorización por los integrantes de la Junta de Gobierno 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo para la apertura de dos Centros de 

Prevención y Atención a menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)  

NINGUNA 06/MARZO/2017 

S0/01/2017 ORDINARIA 1.-Aprobacion por los integrantes de la Junta de Gobierno para el cambio 

de nombre de la Dirección de Contabilidad General por el de “Dirección 

de Finanzas y Administración” del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

NINGUNA 13/FEBRERO/2017 

SE/01/2017  EXTRAORDINARIA  1.- Aprobación por los integrantes de la Junta de Gobierno, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 

Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.   

NINGUNA  27/FEBRERO/2017  

SO/2017  ORDINARIA   1.- Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno y presentación 

ante el Patronato de la quien fungirá como Directora General y 

representación legal, 2.- Revocación del Poder General para la 

Administración de pleitos y cobranzas otorgada a la directora anterior 3.- 

Aprobación por los integrantes de la Junta de Gobierno para otorgar 

NINGUNA  09/ DE MARZO/2017  



Poder General para la Administración de pleitos y cobranzas a la nueva 

Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  

SEXT/09/2016  EXTRAORDINARIA  1.-Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno para la 

modificación del presupuesto de Egresos del ejercicio 2016 del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo  

NINGUNA  30/DE DICIEMBRE/2016  

SEXT/08/2016  ESTRAORDINARIA  1.-Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno los del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo, cambio de vocal “A” de integrante de la Junta de 

Gobierno  

NINGUNA  09/DE DICIEMBRE/2016  

SEXT/07/2016  EXTRAORDINARIA  1.- Aprobación por los integrantes de la Junta de Gobierno el presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo   

NINGUNA  18/ DE NOVIEMBRE/2016  

SEXT/06/2016  EXTRAORDINARIA  1.- Aprobación por los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo, para la apertura de dos centros  de Prevención  y Atención 

a menores y Adolescentes en Riesgo, en las colonias Paraíso y 

Ahuehuetitla  (PAMAR)  

NINGUNA  21/DE OCTUBRE /2016  

SEXT/05/2016  EXTRAORDINARIA  1.- Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno los servicios que 

se ofrecerán en las dependencias del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, durante 

este año; así como las cuotas de recuperación que se cobrarán por dichos 

servicios durante el ejercicio fiscal 2017. 2. Aprobado por los integrantes 

de la Junta de Gobierno la aceptación de Donaciones hechas por 

particulares o personas morales a favor del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo,  

Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2017 

NINGUNA  01/DE MAYO/2016  

SEXT/04/2016  EXTRAORDINARIA  1.- Cambio y toma de protesta de los integrantes por cambio de 

administración 2016-2020 del Patronato para el Ejercicio de la 

Administración y Gobierno del Organismo Descentralizado Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de  

Tulancingo de Bravo, Hidalgo,   

NINGUNA  30/DE SEPTIEMBRE/2016  



SO/01/2016  ORDINARIA  1.-  Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno los servicios 

que se ofrecerán en las dependencias del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, durante 

este año; así como las cuotas de recuperación que se cobrarán por dichos 

servicios. 2. Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la 

aceptación de Donaciones hechas por particulares o personas morales a 

favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.  

NINGUNA  08/DE ENERO/2016  

SO/05/2015   ORDINARIA   1, Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno los servicios que 

se ofrecerán en las dependencias del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, durante 

este año; así como las cuotas de recuperación que se cobrarán por dichos 

servicios. 2. Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la 

aceptación de Donaciones hechas por particulares o personas morales a 

favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3, Designación del nuevo comisario del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo 

de Bravo, Hidalgo y toma de protesta.  

 NINGUNA   

  

18 DE SEPTIEMBRE DE 2015   

SEXT/01/2015   EXTRAORDINARIA   1, Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la remoción del 

nombramiento del servidor público que ocupa el cargo de Director de 

Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; así como la 

aprobación de la propuesta del servidor público que ocupará el cargo.   

NINGUNA   14 DE AGOSTO  DE 2015   

SO/04/2015   ORDINARIA   1. Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la forma de cómo 

se encuentra etiquetado el recurso, proveniente del ejercicio 2013; el 

cual llevará el nombre de Rehabilitación del Centro PAMAR. 2, Aprobado 

por los integrantes de la Junta de Gobierno el convenio de colaboración 

entre “El Municipio y el “SMDIF Tulancingo”, para la realización de la 

Obra de Rehabilitación del Centro PAMAR. 3. Aprobado por los 

integrantes de la Junta de Gobierno la autorización para dar de baja los 

bienes muebles del Patrimonio del Organismo por no cumplir con las 

Principales reglas del registro y valoración del Patrimonio. 4. Aprobado 

por los integrantes de la Junta de Gobierno la autorización para dar de 

baja los bienes muebles del Patrimonio del Organismo, mismo que 

fueron robados en lo que va de la administración.   

NINGUNA   30 DE JUNIO DE 2015   



SO/03/2015   ORDINARIA   1, Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la remoción del 

servidor público que ocupaba el cargo de Director de Contabilidad, así 

como la aprobación del servidor público que habrá de desempeñar dicho 

cargo. 2. Aprobado por la Junta de Gobierno el nombre del servidor 

público que se desempeñará como Contralor de dicho Organismo.   

NINGUNA   01 DE ABRIL DEL 2015   

SO/02/2015   ORDINARIA   1. Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno los servicios que 

se ofrecerán en las dependencias del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, durante 

este año; así como las cuotas de recuperación que se cobrarán por dichos 

servicios. 2. Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la 

aceptación de Donaciones hechas por particulares o personas morales a 

favor del Organismo.   

NINGUNA   03 DE FEBRERO DEL 2015   

SO/01/2015  ORDINARIA   1, Aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno la creación del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.   

NINGUNA   12 DE ENERO DE 2015   
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