
 

 

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 las Actas de Cabildo 

correspondientes:  

4.-1 Acta de Cabildo Sesión Ordinaria de fecha 1 de junio 2018. 

4.-2 Acta de Cabildo Sesión Ordinaria de fecha 2 de julio de 2018. 

4.-3 Acta de Cabildo Sesión Extraordinaria de fecha 24 de julio de 2018. 

5.- Análisis, discusión y es su caso aprobación de la modificación al PMO. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe Físico – Financiero del 

departamento de Obras y Servicios Públicos de los meses de Febrero, Marzo, 

Abril y Mayo. 

7.- Análisis, discusión y es su caso aprobación de la modificación al Presupuesto 

de Ingresos (segundo trimestre). 

8.- Análisis, discusión y es su caso aprobación de la modificación al Presupuesto 

de Egresos (segundo trimestre). 

9.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes mensuales de 

Tesorería correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018. 

10.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe Trimestral de 

Tesorería correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018 

11.- Análisis, discusión y es su caso aprobación de la modificación al art. 3 del 

Reglamento para la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Juchipila. Zac. 

12.- Análisis, discusión y es su caso aprobación del proyecto Construcción de 

Domo en la Plaza Cívica de la Telesecundaria Beatriz González Ortega de la 

Mezquitera Norte. 

13.- Análisis, discusión y es su caso aprobación del proyecto de Pavimento 

Ecológico en la comunidad de Amoxochitl en la calle Juárez y calle Hidalgo. 

14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del trámite de las Diligencias de 

jurisdicción voluntaria de Información Ad-Perpetúam para justificar la posesión 

que tiene sobre los inmuebles. 

15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja Bienes Muebles 

con fundamento la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios. 

16.- Ratificación y en su caso aprobación de acuerdos de Cabildo asentados en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 24 de julio de 2018, relativos 
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ACUERDOS DE CABILDO 

 



a acuerdos de Cabildo correspondientes a la Sesión Ordinaria realizada e día 30 

de mayo de 2018. 

17.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar recinto oficial la Sala 

de Cabildo el día 13 de septiembre para entregar el segundo informe de 

Gobierno a los Regidores y lectura del Segundo Informe de Gobierno Municipal 

frente al Palacio Municipal el día 15 de septiembre. 

18.- Asuntos generales. 

19.- Clausura de la Sesión. 

 

 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Acta de 

Cabildo Sesión Ordinaria de fecha 1 de junio 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Acta de 

Cabildo Sesión Ordinaria de fecha 2 de julio de 2018 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Acta de 

Cabildo Sesión Extraordinaria de fecha 24 de julio de 

2018. 

PENDIENTE Análisis, discusión y es su caso aprobación de la 

modificación al PMO. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe 

Físico – Financiero del departamento de Obras y Servicios 

Públicos de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y es su caso aprobación de la 

modificación al Presupuesto de Ingresos (segundo 

trimestre). 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y es su caso aprobación de la 

modificación al Presupuesto de Egresos (segundo 

trimestre). 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de los 

informes mensuales de Tesorería correspondiente a los 

meses de abril, mayo y junio de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo 

informe Trimestral de Tesorería correspondiente a los 

meses de abril, mayo y junio de 2018 

NO HUBO 

MODIFICACIONES 

Análisis, discusión y es su caso aprobación de la 

modificación al art. 3 del Reglamento para la Gaceta 

Oficial del Gobierno Municipal de Juchipila. Zac. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y es su caso aprobación del proyecto 

Construcción de Domo en la Plaza Cívica de la 

Telesecundaria Beatriz González Ortega de la Mezquitera 

Norte. 



UNANIMIDAD Análisis, discusión y es su caso aprobación del proyecto 

de Pavimento Ecológico en la comunidad de Amoxochitl 

en la calle Juárez y calle Hidalgo. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del trámite de 

las Diligencias de jurisdicción voluntaria de Información 

Ad-Perpetúam para justificar la posesión que tiene sobre 

los inmuebles. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de 

baja Bienes Muebles con fundamento la Ley del 

Patrimonio del Estado y Municipios. 

UNANIMIDAD Ratificación y en su caso aprobación de acuerdos de 

Cabildo asentados en Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 24 de julio de 2018, relativos a acuerdos 

de Cabildo correspondientes a la Sesión Ordinaria 

realizada el día 30 de mayo de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar 

recinto oficial la Sala de Cabildo el día 13 de septiembre 

para entregar el segundo informe de Gobierno a los 

Regidores y lectura del Segundo Informe de Gobierno 

Municipal frente al Palacio Municipal el día 15 de 

septiembre. 

 

 

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 

 

 

 


