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ORDEN DEL DÍA: 
1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

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

3.1.- Sesión Extraordinaria de fecha 12 de mayo de 2017. 

3.2.- Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2017 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos 

y Egresos 2017. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de incremento salarial a los 

empleados de base, sindicalizados y eventuales de la Presidencia Municipal, del 3.9%, con 

retroactivo al día 1 de enero de 2017. 

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

correspondiente al mes de mayo de 2017. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de Fondo IV, 

ejercicio 2017, consistente en dar de baja la partida 203001.- armamento (objeto del gasto 

5511 por la cantidad de $50,000.00 y dar de alta dentro de la partida 502001.- seguridad 

pública (objeto del gasto) 2711 por la cantidad de $24,400.00 y 3161 por $25,600.00 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes físico – financieros mensuales 

de la Dirección de Desarrollo Económico de los meses: enero, febrero, marzo y abril de 

2017. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al Programa Operativo 

Anual 2017. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Municipal de Obra (P.M.O.) 

2017. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la conformación del Comité Municipal para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes (COMUPEA). 

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la conformación del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 

13.- Entrega de la iniciativa del Reglamento para la Gaceta del gobierno municipal de 

Juchipila, Zacatecas, por parte del Secretario de Gobierno Municipal; discusión, 

dictaminación y aprobación en su caso, así como autorización para publicarlo en el primer 

número de la Gaceta Municipal. 

14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Construcción de la Presa de 

almacenamiento para uso doméstico en Pueblo Viejo, localidad Pueblo Viejo, municipio de 

Juchipila, Estado de Zacatecas 

15.- Clausura de la Sesión. 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

  MAYORÍA La aprobación del Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2017. 

  

NO. DE ACTA                            027  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA 17ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 20 DE JUNIO DE 2017  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 
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UNANIMIDAD 

 

 

 

 

 

 

La aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 18 

de mayo de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y 

Egresos 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la propuesta de incremento salarial a los 

empleados de base, sindicalizados y eventuales de la 

Presidencia Municipal del 3.9%, con retroactivo al día 1 de 

enero de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería. 

UNANIMIDAD La aprobación de la modificación del Presupuesto de fondo IV, 

para el ejercicio 2017 en estas partidas específicamente. 

UNANIMIDAD La aprobación de los informes físico financiero de los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2017 de la Dirección de 

Desarrollo Económico. 

UNANIMIDAD La aprobación de la modificación al Programa Operativo Anual 

2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Programa Municipal de Obra (P.M.O.) 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del Comité Municipal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (COMUPEA). 

UNANIMIDAD La aprobación del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

UNANIMIDAD La aprobación de que sea publicado el Reglamento para la 

Gaceta de Gobierno Municipal de Juchipila, Zacatecas. 

UNANIMIDAD La aprobación de la construcción de la Presa almacenamiento 

para uso doméstico Pueblo Viejo, localidad Pueblo Viejo, 

municipio de Juchipila, Estado de Zacatecas. 

 
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 

 

 
  

 

 


