
H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021 DE  

JUCHIPILA, ZAC. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Pase de lista. 
2.- Verificación legal del Quórum. 
3.- Instalación legal de la Sesión. 
4.- Atención a la ciudadanía. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta de cabildo de fecha 27 de agosto del 
2021. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja del inventario físico y contable 
en tesorería de ambulancia For-Ecoline 1999 No. Económico 03 No de serie 
1FMDWE3OFXXXHA5595. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de tesorería del mes de agosto 2021. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones a los presupuestos de 
egresos e ingresos de agosto 2021 de tesorería. 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero del mes de agosto 
2021 de la dirección de obras públicas. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de mes de agosto 
2021 de la dirección de desarrollo económico. 
11.- Asuntos Generales. 
12.- Lectura y aprobación de la presente acta. 
13.- Clausura de la Sesión 
 

VOTACION ACUERDO 
UNANIMIDAD  

Aprobación de la Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 27 de agosto del 2021. 

UNANIMIDAD  
Aprobación para dar de baja del inventario físico y contable en tesorería de 
ambulancia For-Ecoline 1999 No. Económico 03 No de serie 
1FMDWE3OFXXXHA5595. 

UNANIMIDAD Aprobación del Informe de tesorería del mes de agosto 2021. 

UNANIMIDAD Aprobación de las modificaciones a los presupuestos de egresos e ingresos de 
agosto 2021 de tesorería. 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero del mes de agosto 2021 de la dirección de 
obras públicas. 
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UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero de mes de agosto 2021 de la dirección de 
desarrollo económico. 

UNANIMIDAD Aprobación de la sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre 2021. 
 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


