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ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

3.- Atención a la ciudadanía que asista a la Sesión. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo de Sesión anterior. 

4.1.- Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de noviembre de 2016. 

5.- Presentación de informe por parte de la C. Claudia Luna Islas, Directora del SMDIF. 

6.- Presentación de informe por parte del C. Saúl Bañuelos Flores, Encargado de la Unidad de 

Planeación de Desarrollo Económico y Social. 

7.- Análisis discusión y en su caso aprobación de los Informes físicos financieros de la Dirección 

de Desarrollo Económico correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2016. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe mensual correspondiente al mes de 

diciembre de 2016 de la Tesorería Municipal. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe trimestral de la Tesorería Municipal 

correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2016. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2017. 

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del analítico de plazas y tabulador de sueldos para 

el ejercicio 2017. 

13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de gastos de viáticos. 

14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar Enlace Municipal de Instancia de la 

Juventud. 

15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el cambio de nombre del Instituto Municipal 

para las Mujeres de Juchipila a Dirección Municipal para las Mujeres de Juchipila, para 

ampliación presupuestal en Proyectos Federales. 

16.- Asuntos generales. 

17.- Clausura de la Sesión. 

 

 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

  UNANIMIDAD La dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de fecha 10 de 

noviembre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de cabildo de fecha 10 de noviembre 

de 2016. 

  

NO. DE ACTA                            012  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 4ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 06 DE ENERO DE 2017  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 
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UNANIMIDAD 

 
 
 
 
 
 
La aprobación de los informes físico – financiero de la 

Dirección de Desarrollo Económico correspondientes a los 

meses de octubre y noviembre de 2016. 
UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual correspondiente al mes de 

diciembre de 2016 de la Tesorería Municipal. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe trimestral correspondiente a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación para el cambio del orden del día del punto 10 al 

11. 

UNANIMIDAD La aprobación de la Cuenta Pública 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación para retomar el punto en una Sesión 

Extraordinaria posterior para su aprobación para realizarse el 

día lunes 9 de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación para que el punto N°. 12 del orden día quede 

pendiente para la próxima Sesión Extraordinaria a llevarse a 

cabo el próximo lunes para su aprobación. 

UNANIMIDAD La aprobación de la propuesta de gastos de viáticos. 

UNANIMIDAD La aprobación para nombrar como Enlace Municipal de 

Instancia de la Juventud al L.N.I. Jaime Rodríguez Ramírez. 

UNANIMIDAD La aprobación para el cambio de nombre del Instituto 

Municipal para las Mujeres de Juchipila a Dirección Municipal 

para las Mujeres de Juchipila para la ampliación presupuestal 

en proyectos Federales. Manteniendo el mismo sueldo. 

 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ 

LA SÍNDICO MUNICIPAL 

 

L.N.I. BRIZZIA SALAZAR VENEGAS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 
    
  
 


