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ORDEN DEL DÍA: 
1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

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

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Actas de Cabildo de Sesiones anteriores: 

4.1- Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de marzo de 2017. 

4.2- Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de abril de 2017. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la recepción de un terreno en calidad de      

Donación para perforación de un pozo, en la Comunidad de El Remolino, propiedad del C. 

Jesús Rodríguez Luna. 

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

correspondiente al mes de enero de 2017. 

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

correspondiente al mes de febrero de 2017. 

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

correspondiente al mes de marzo de 2017. 

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

correspondiente al mes de abril de 2017. 

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

Municipal correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo de 2017. 

11.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la expedición y publicación de la Gaceta 

Municipal. 

12.- Solicitud de permiso por parte del Presidente Municipal Arq. Rafael Jiménez Núñez, para 

ausentarse de sus funciones a partir del día sábado 20 al día jueves 25 de mayo de 2017, 

para viajar a la Ciudad de San José, Ca., y asistir a la reunión del COVAM, acompañado del 

Profr. Iván Rivas Santoyo, Director de Desarrollo Económico. 

13.- Asuntos generales. 

14.- Clausura de la Sesión. 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

  UNANIMIDAD La aprobación de la dispensa de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de fecha 28 de marzo de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 

correspondiente al día 28 de marzo de 2017. 

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

correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de abril 

de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión 

Ordinaria de fecha 7 de abril de 2017. 

  

NO. DE ACTA                            024  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 8ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 12 DE MAYO DE 2017  NO. DE ASISTENTES 10 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 
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UNANIMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aprobación para la recepción de un terreno en calidad de 

Donación para perforación de un pozo, en la Comunidad de El 

Remolino, propiedad del C. Jesús Rodríguez Luna. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de febrero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de marzo de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de abril de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del primer informe trimestral de la Tesorería 

Municipal correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo 

de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la expedición y publicación de la Gaceta 

Municipal. 

UNANIMIDAD La aprobación por parte del Presidente Municipal Arq. Rafael 

Jiménez Núñez, para ausentarse de sus funciones a partir del día 

sábado 20 al día lunes 22 de mayo de 2017 para viajar a la Cd. de 

San José, Ca., y asistir a la reunión del COVAM acompañado del 

Profr. Iván Rivas Santoyo, Director de Desarrollo Económico. 

UNANIMIDAD La aprobación de uso de terreno adquirido por gobierno para 

Fraccionamiento donde se construirá vivienda popular en la 

Comunidad de La Mezquitera Sur. 

MAYORÍA La aprobación del pago de pasivo por la cantidad de $23,211.94 

contraído durante la Feria Regional Juchipila 2017, que sea 

absorbido por el municipio. 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ 

LA SÍNDICO MUNICIPAL 

 

L.N.I. BRIZZIA SALAZAR VENEGAS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 
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