
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Pase de lista. 
2.- Instalación legal de la Sesión. 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 450 m, de línea de red 

eléctrica en 11 viviendas en carretera Guadalajara – Saltillo, municipio de Juchipila, 
Zacatecas, por la cantidad de $424,525.00, mediante recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 
2018. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 200 m, de línea de red 
eléctrica en 10 viviendas en calle S/N N°. 01 en el Fraccionamiento Magisterial, municipio 
de Juchipila, Zac., por la cantidad de $247,250.00, mediante recurso de Fondo III, ejercicio 
fiscal 2018. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de equipo de cómputo por la 
cantidad de $77,500.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio 2018. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de instrumentos musicales para 
la Banda Municipal por la cantidad de $50,000.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio 
2018. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con 
concreto ecológico en la calle camino al Panteón, comunidad de Guadalajarita, Juchipila, 
Zacatecas por la cantidad de $1´399,214.04, mediante Fondo de Programas Regionales 
2018. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con 
concreto ecológico en calle Prol. Hidalgo en la Comunidad de Contitlán, Juchipila, Zac., 
por la cantidad de $629,068.00, mediante Fondo de Programas Regionales 2018. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con 
concreto ecológico en calle 1° de mayo en Juchipila, Zac., por la cantidad de $1´534,537.08, 
mediante Fondo de Programas Regionales 2018. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de suministro de instalación de pasto sintético 
en cancha de fútbol en Unidad Deportiva “Efraín Flores” en Juchipila, Zacatecas (1er 
etapa) por la cantidad de $1´500,000.00, mediante Fondo de Fortalecimiento Financiero 
Para inversión “B” 2018. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 70% de descuento en gasto de cobranza, 
cargos y moratorios que se generan en el impuesto predial aplicable en el período del 1 de 
junio al 31 de agosto de 2018 

12.-Asuntos generales. 
13.- Clausura de la Sesión. 
 
 

NO. DE ACTA 049  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 21ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 1 DE JUNIO DE 2018  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 

 



 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 450 m, de 
línea de red eléctrica en 11 viviendas en carretera Guadalajara – Saltillo, 
municipio de Juchipila, Zacatecas, por la cantidad de $424,525.00, mediante 
recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 200 m, de 
línea de red eléctrica en 10 viviendas en calle S/N N°. 01 en el Fraccionamiento 
Magisterial, municipio de Juchipila, Zac., por la cantidad de $247,250.00, 
mediante recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

UNANIMIDAD .- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de 
equipo de cómputo por la cantidad de $77,500.00, mediante 
recurso de Fondo IV, ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD .- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de 
instrumentos musicales para la Banda Municipal por la cantidad de 
$50,000.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio 2018. 

MAYORIA con las abstenciones de 
los regidores Manuel Viramontes 
Padilla y Dulce Maria González 
Lozano 

.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de 
pavimentación con concreto ecológico en la calle camino al 
Panteón, comunidad de Guadalajarita, Juchipila, Zacatecas por la 
cantidad de $1´399,214.04, mediante Fondo de Programas 
Regionales 2018. 

MAYORIA  con la abstención de la 
regidora Dulce Maria González 
Lozano  

Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de 
pavimentación con concreto ecológico en calle Prol. Hidalgo en la 
Comunidad de Contitlán, Juchipila, Zac., por la cantidad de 
$629,068.00, mediante Fondo de Programas Regionales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de 
pavimentación con concreto ecológico en calle 1° de mayo en 
Juchipila, Zac., por la cantidad de $1´534,537.08, mediante Fondo 
de Programas Regionales 2018. 

MAYORIA con la abstención de la 
regidora Dulce Maria González 
Lozano 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de suministro de 
instalación de pasto sintético en cancha de fútbol en Unidad 
Deportiva “Efraín Flores” en Juchipila, Zacatecas (1er etapa) por 
la cantidad de $1´500,000.00, mediante Fondo de 
Fortalecimiento Financiero Para inversión “B” 2018. 

 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del 70% de descuento en 
gasto de cobranza, cargos y moratorios que se generan en el 
impuesto predial aplicable en el período del 1 de junio al 31 de 
agosto de 2018 
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