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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 Actas de Cabildo de Sesiones Anteriores: 

4.1- Sesión Ordinaria de fecha 8 de enero de 2018 

4.2.- Sesión Ordinaria de fecha 3 de febrero de 2018. 

5.- Presentación del Informe de Actividades por parte de la C. Socorro Rodríguez Carrillo, 

Representante Municipal del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) en el municipio de Juchipila, Zac. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del incremento salarial a personal eventual, de 

base y sindicalizados. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de Convenio de Prestaciones 

2018 entre el H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac., y la Delegación Municipal SUTSEMOP. 

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

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondientes a los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

9.- Presentación de Oficio Circular emitido por parte de la Auditoría Superior del Estado 

mediante oficio: PL-02-01-136/2018 en fecha 30 de enero de 2018, respecto a la 

Presentación e integración de Cuenta Pública 2017. 

10.-Análisis, discusión y en su caso a probación de licencia temporal sin goce de sueldo para 

separarse del ejercicio de sus funciones al Presidente Municipal Arq. Rafael Jiménez 

Núñez, a partir del 31 de marzo al 2 de julio de 2018. 

11.-Análisis, discusión y en su caso a probación de licencia temporal sin goce de sueldo para 

separarse del ejercicio de sus funciones al Profr. Juan Carlos Gómez Alcaraz, Regidor del 

H. Ayuntamiento 2016 - 2018, a partir del 31 de marzo al 2 de julio de 2018. 

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

ausentarse de sus funciones a partir del día viernes 23 al día lunes 26 de marzo de 2018, 

para viajar a la Ciudad de Los Ángeles, Ca., y asistir a la reunión del COVAM. 

13.- Asuntos generales. 

14.- Clausura de la Sesión.  
 

VOTACIÓN ACUERDO 

  

  UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo correspondiente a la 

Sesión Ordinaria de fecha 8 de enero de 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo correspondiente a la 

Sesión Ordinaria de fecha 3 de febrero de 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación del incremento salarial al personal 

eventual, de base y sindicalizados. 

NO. DE ACTA 042  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 18ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 12 DE MARZO DE 2018  NO. DE ASISTENTES 11 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 
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UNANIMIDAD La aprobación para la firma de Convenio de Prestaciones 

2018 entre el H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac., y la 

Delegación Municipal del SUTSEMOP. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de julio de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de agosto de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de septiembre de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de octubre de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de noviembre de 2017. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico – financiero de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos correspondiente 

al mes de diciembre de 2017. 

UNANIMIDAD La modificación al Presupuesto del P.M.O. que estaba por 

$10,770,750.00, pero nada más se ejecutaron $10’454, 

549.83 y con eso se hizo el 100% de mantenimiento que 

tenían contemplado, es la aprobación que estamos 

pidiendo, modificar el presupuesto de inicio: 

$10’454,549.83. 

UNANIMIDAD Al Presidente Municipal Arq. Rafael Jiménez Núñez, 

donde solicita licencia con fundamento en el art. 63 y 64 

de la Ley Orgánica del municipio para separarse de su 

cargo temporalmente para cuestiones de asuntos 

personal, en este caso por la cuestión de proceso 

electoral 
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UNANIMIDAD La solicitud por parte del Regidor Profr. Juan Carlos 

Gómez Alcaraz, donde turna al H. Cabildo del municipio 

de Juchipila, Zacatecas, solicitud de licencia a partir del 

día 31 de marzo al 2 de julio de 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de permiso por parte del Presidente 

Municipal Arq. Rafael Jiménez Núñez, para ausentarse de 

sus funciones a partir del día viernes 23 al día lunes 26 

de marzo de 2018, para viajar a la Ciudad de Los 

Ángeles, Ca., y asistir a la reunión del COVAM. 

  
 

  

A T E N T A M E N T E : 

“CUMPLIENDO CONTIGO” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 

 

 
 
 
  
 
   
  
 
 

 
 
 
 


