
 

 

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 la Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberado del Estado de Zacatecas. 

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

de la Tesorería Municipal correspondientes a los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral 

de la Tesorería Municipal correspondiente a los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018. 

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo de 2018. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 51.40 

ml de red de drenaje en 3 viviendas de la calle Prol. Hidalgo en la 

localidad de Contitlán, Juchipila, Zacatecas por la cantidad de $49, 618.22, 

mediante recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de 290 m de línea de red 

eléctrica en 30 viviendas en calles S/N número 06, 21 y 07 en la localidad 

de Bonifacio Falcón, municipio de Juchipila, Zac., por la cantidad de 

$515,980.00, mediante recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Rehabilitación de 

Jardín Madero y Zona Peatonal 2da etapa en cabecera municipal de 

Juchipila, Zacatecas, por la cantidad de $5’000,000.00, mediante recursos 

de Programas Regionales “B” 2018. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la pavimentación con 

concreto hidráulico en la calle Justo Sierra en la Comunidad de La 

Rinconada, Juchipila, Zacatecas por la cantidad de $2’674,922.88, 

mediante recursos de Programas Regionales “B” 2018. 
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12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de concreto ecológico en El 

Fraccionamiento Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas, por la 

cantidad de $1’250,000.00, mediante recursos de Programas Regionales 

“B” 2018. 

13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Rehabilitación de 

Templo Parroquial “Sagrado Corazón”, en la Colonia Enrique Estrada (2da 

etapa) por la cantidad de $508,125.00, mediante recurso del Programa 

3x1 2018. 

14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de muro 

perimetral en Salón de Usos Múltiples en la Esc. Primaria “García de la 

Cadena” en la comunidad de El Remolino por la cantidad de $265,238.00, 

mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 

Templo en la Colonia Popular del Sol (2da etapa) por la cantidad de 

$327,071.00, mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

16.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la remodelación del 

Templo de El Remolino (7ma etapa) por la cantidad de $480,000.00, 

mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

17.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de Plaza 

en La Rinconada (1ª etapa) por la cantidad de $1´314,600.00, mediante 

recurso del Programa 3x1 2018. 

18.- Asuntos generales. 

19.- Clausura de la Sesión. 

 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberado del Estado de Zacatecas. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de los 

informes mensuales de la Tesorería Municipal 

correspondientes a los meses de enero, febrero y 

marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

primer informe trimestral de la Tesorería Municipal 

correspondiente a los meses de enero, febrero y 

marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 



2018, correspondiente a los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

construcción de 51.40 ml de red de drenaje en 3 

viviendas de la calle Prol. Hidalgo en la localidad de 

Contitlán, Juchipila, Zacatecas por la cantidad de 

$49, 618.22, mediante recurso de Fondo III, ejercicio 

fiscal 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de 290 m 

de línea de red eléctrica en 30 viviendas en calles 

S/N número 06, 21 y 07 en la localidad de Bonifacio 

Falcón, municipio de Juchipila, Zac., por la cantidad 

de $515,980.00, mediante recurso de Fondo III, 

ejercicio fiscal 2018. 

MAYORIA con la abstención 

de la regidora Ma. 

Candelaria Yáñez Rodríguez  

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

Rehabilitación de Jardín Madero y Zona Peatonal 2da 

etapa en cabecera municipal de Juchipila, Zacatecas, 

por la cantidad de $5’000,000.00, mediante recursos 

de Programas Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

pavimentación con concreto hidráulico en la calle 

Justo Sierra en la Comunidad de La Rinconada, 

Juchipila, Zacatecas por la cantidad de 

$2’674,922.88, mediante recursos de Programas 

Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de 

concreto ecológico en El Fraccionamiento Juchipila, 

Municipio de Juchipila, Zacatecas, por la cantidad de 

$1’250,000.00, mediante recursos de Programas 

Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

Rehabilitación de Templo Parroquial “Sagrado 

Corazón”, en la Colonia Enrique Estrada (2da etapa) 

por la cantidad de $508,125.00, mediante recurso 

del Programa 3x1 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de 

construcción de muro perimetral en Salón de Usos 

Múltiples en la Esc. Primaria “García de la Cadena” 

en la comunidad de El Remolino por la cantidad de 

$265,238.00, mediante recurso del Programa 3x1 

2018. 



UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

construcción de Templo en la Colonia Popular del 

Sol (2da etapa) por la cantidad de $327,071.00, 

mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

remodelación del Templo de El Remolino (7ma 

etapa) por la cantidad de $480,000.00, mediante 

recurso del Programa 3x1 2018. 

 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

construcción de Plaza en La Rinconada (1ª etapa) 

por la cantidad de $1´314,600.00, mediante recurso 

del Programa 3x1 2018. 
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