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ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de suministro de 160 calentadores 

solares en 160 viviendas del municipio de Juchipila, en atención a las solicitudes de 

la ciudadanía, para la aprobación de bajos recursos por la cantidad de $698,000.00, 

mediante recurso de Fondo III, ejercicio 2018. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de suministro de 62 tejabanes en 62 

viviendas del municipio de Juchipila, en atención a las solicitudes de la ciudadanía, 

para la población de bajos recursos por la cantidad de $202,000.00, mediante 

recurso de Fondo III, ejercicio 2018. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de rectificación de acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2018, respecto a la adquisición de 

dos vehículos marca NISSAN SENTRA, por un monto de $190,600.00 cada uno, 

mediante recurso de Fondo IV, ejercicio fiscal 2018, punto que quedaría de la 

siguiente manera: Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adquisición 

de un vehículo marca NISSAN TIDA, modelo 2018, con un valor factura por la 

cantidad de $180,600.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio fiscal 2018. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar la aportación municipal de 

$250,000.00 para la adquisición de semilla, mediante el Programa “Concurrencia 

con municipios” con la Secretaría del Campo. 

7.- Clausura de la Sesión. 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD La aprobación de suministro de 160 calentadores solares en 

160 viviendas del municipio de Juchipila, en atención a las 

solicitudes de la ciudadanía, para la aprobación de bajos 

recursos por la cantidad de $698,000.00, mediante recurso de 

Fondo III, ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de suministro de 62 tejabanes en 62 viviendas 

del municipio de Juchipila, en atención a las solicitudes de la 

ciudadanía, para la población de bajos recursos por la 

cantidad de $202,000.00, mediante recurso de Fondo III, 

ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de rectificación de acuerdo, ya se había hecho 

la aprobación, de hecho una característica ahí es la marca, 

otro es si ustedes se fijan el monto, el pago de cada uno de 

los vehículos son $10,000.00 de diferencia menos, es una 
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rectificación de este punto. 

UNANIMIDAD La aprobación para realizar la aportación municipal de 

$250,000.00 para la adquisición de materiales, implementos y 

suministros agrícolas para el Programa “Concurrencia con 

municipios” con la Secretaría del Campo. 
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