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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 de los informes mensuales de la Tesorería 

Municipal correspondientes a los meses de junio y julio de 2017. 

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

Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de Egresos 

2017. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la ampliación al Presupuesto de Egresos 

2017. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes físico financiero de la 

Dirección de Desarrollo Económico de los meses de mayo y junio de 2017. 

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

Anual (alta proyectos aprobados mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financieros). 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la actualización al Programa Operativo 

Anual (alta proyectos aprobados mediante el Fondo para Infraestructura Social Estatal 

FISE). 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del lugar, fecha y hora, donde se rendirá el 

Primer Informe de Gobierno. 

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la adquisición de un vehículo con las 

siguientes características: Marca: GMC, Línea: TERRAIN SUV DENALI, Modelo: 2017, 

Clase: Camioneta. 

13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar la corrección respecto a la 

venta de vehículos chatarra debido a qué se aprobó realizar la venta de un vehículo con las 

siguientes características: marca: FORD, número económico 23, color: blanco con azul, 

serie: 3FTEF172X5MA06541, siendo el siguiente vehículo el que será vendido: Marca: 

FORD, modelo: 2005, color: blanco, número económico: 41, serie: 3FTEF17W75MA25955 

(Seguridad Pública). 

14.- Asuntos generales. 

15.- Clausura de la Sesión. 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

  UNANIMIDAD La aprobación de los informes mensuales de la Tesorería Municipal 

correspondientes a los meses de junio y julio de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del segundo informe trimestral de la Tesorería 

Municipal, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 

2017. 

 

 

 

 

NO. DE ACTA 031  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 11ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 
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MAYORÍA 

 

 

 

 

La aprobación a la modificación al Presupuesto de Egresos 2017, 

con un voto en contra por parte del Regidor Juan Carlos Gómez y 

una abstención por parte de la Regidora Ma. Guadalupe Fonseca. 

MAYORÍA La aprobación de la ampliación al Presupuesto de Egresos 2017, 

con un voto en contra por parte del Regidor Juan Carlos Gómez. 

UNANIMIDAD La aprobación de los informes físico financieros de la Dirección de 

Desarrollo Económico correspondiente a los meses de mayo y junio 

de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación de la actualización al Programa Operativo Anual (alta 

proyectos aprobados mediante el Fondo para el Fortalecimiento 

Financieros). 

UNANIMIDAD La aprobación de la actualización al Programa Operativo Anual (alta 

proyectos aprobados mediante el Fondo para el Fortalecimiento 

Financieros). 

UNANIMIDAD La aprobación de que la Segunda Sesión Solemne y Pública de 

Cabildo, en la cual se rendirá el Primer Informe de Gobierno 

Municipal, sea el día 15 de septiembre de 2017, a las 7:00 de la 

tarde, 

MAYORÍA La aprobación de la adquisición de un vehículo con las siguientes 

características: Marca GMC, línea: TERRAIN SUV DENALI, Modelo 

2017, Clase: Camioneta, con dos votos en contra por parte de los 

Regidoras María Guadalupe Fonseca y Juan Carlos Gómez. 

UNANIMIDAD La aprobación para realizar la corrección respecto a la venta de 

vehículos chatarra debido a qué se aprobó realizar la venta de un 

vehículo con las siguientes características: marca: FORD, número 

económico 23, color: blanco con azul, serie: 3FTEF172X5MA06541, 

siendo el siguiente vehículo el que será vendido: Marca: FORD, 

modelo: 2005, color: blanco, número económico: 41, serie: 

3FTEF17W75MA25955 (Seguridad Pública). 

  

 
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 

 

 
 
   
 


