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ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de asistencia. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de actas de cabildo de Sesiones anteriores. 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de enero de 2017. 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 9 de enero de 2017. 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 11 de enero de 2017. 

4.- Autorización al municipio de Juchipila, Zacatecas, para convenir con el Instituto Mexicano 

del Seguro Social la regularización de la afiliación de los trabajadores a su servicios, que 

fueron incorporados voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social, a fin de 

que continúen recibiendo los beneficios de la Ley del Seguro Social vigente. 

5.- Clausura de la Sesión. 

 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

  UNANIMIDAD La aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 

de fecha 6 de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo de Sesión Ordinaria de 

fecha 6 de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 

de fecha 9 de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 

de fecha 9 de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 

de fecha 11 de enero de 2017 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 

de fecha 11 de enero de 2017. 

  

 

 

NO. DE ACTA                            015  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA 10ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 18 DE ENERO DE 2017.  NO. DE ASISTENTES 11 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 
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UNANIMIDAD 

 

 

 

 

 

Respecto a este punto, el C. Presidente Municipal, Arq. Rafael 

Jiménez Núñez, fue autorizado por el Cabildo a convenir con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, la regularización de la 

afiliación de los trabajadores al servicio del municipio de 

Juchipila, Zacatecas, que data desde el 1 de enero de 1983, a 

fin de que éstos y sus familiares legales continúen recibiendo 

los beneficios de la Ley del Seguro Social vigente, 

consistentes en las prestaciones en especie y en dinero de los 

seguros de riesgo de trabajo; enfermedades y maternidad; 

invalidez y vida; las correspondientes de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, así como las de guarderías y 

prestaciones sociales. 

 

  El Cabildo autoriza al municipio de Juchipila, 

Zacatecas, a realizar directamente el pago de las cuotas 

obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, que 

se deriven por el aseguramiento de los trabajadores. 

 

  También se autoriza para convenir que, en caso 

de que el pago de las cuotas no se efectúe de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del Seguro Social 

y en el numeral 120 del Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización, el municipio acepta que el pago 

sea efectuado a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

mediante retención que ésta efectúe, con cargos a los 

subsidios, transferencias o las participaciones en los ingresos 

Federales que le correspondan, en términos de los artículos 

232 y 233 del citado ordenamiento y el artículo 9° de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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