
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo 

correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación del punto 

número 4 del orden del día de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 

25 de abril de 2018, la cual quedaría de la siguiente manera: Análisis, 

discusión y en su caso aprobación de adquisición de materiales: PTR, 

monten, perfil y láminas galvanizadas para viviendas en atención a las 

solicitudes de la ciudadanía para la población de bajos recursos. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Comisión de Entrega 

correspondiente al proceso de Entrega – Recepción de las 

Administraciones Municipales 2018. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Coordinador Técnico del 

Sistema de Entrega Recepción de las Administraciones Municipales 

(SERAM), correspondiente al proceso de Entrega – Recepción de las 

Administraciones Municipales 2018. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Administrador del 

Sistema Informático del Sistema de Entrega – Recepción de las 

Administraciones Municipales (SERAM), correspondiente al proceso de 

Entrega – Recepción de las Administraciones Municipales 2018. 

8.-Aclaración del punto #10 de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de marzo de 

2018. 

9.- Clausura de la Sesión. 

 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

MAYORIA con las 

abstenciones de los 

regidores Dulce María 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acta 

de Cabildo correspondiente a la Sesión Ordinaria de 

fecha 30 de mayo de 2018. 

NO. DE ACTA 051  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 24 DE JULIO DE 2018  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 

 



González Lozano y Juan 

Carlos Gómez Alcaráz  

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

modificación del punto número 4 del orden del día de 

la Sesión Extraordinaria celebrada el día 25 de abril 

de 2018, la cual quedaría de la siguiente manera: 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de 

adquisición de materiales: PTR, monten, perfil y 

láminas galvanizadas para viviendas en atención a las 

solicitudes de la ciudadanía para la población de 

bajos recursos. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

Comisión de Entrega correspondiente al proceso de 

Entrega – Recepción de las Administraciones 

Municipales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Coordinador Técnico del Sistema de Entrega 

Recepción de las Administraciones Municipales 

(SERAM), correspondiente al proceso de Entrega – 

Recepción de las Administraciones Municipales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Administrador del Sistema Informático del Sistema de 

Entrega – Recepción de las Administraciones 

Municipales (SERAM), correspondiente al proceso de 

Entrega – Recepción de las Administraciones 

Municipales 2018. 

 

 

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 

 

 


