
 

 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Pase de lista. 

2.- Verificación legal del Quórum. 

3.- Instalación legal de la Sesión. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de acta de cabildos de fecha 13 de junio 

de 2019. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para celebrar el convenio de 

colaboración para la apertura, operación y funcionamiento de la Zona Arqueológica 

del Cerro de las Ventanas, Juchipila, Zac., con el INAH. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Minuta Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma el Artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de aportación al convenio con la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(mejoramiento de vivienda) por la cantidad de $500,000.00; con recursos de Fondo 

III ejercicio 2019. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de aportación al convenio con la 

Secretaría de Desarrollo Social (FISE) por la cantidad de $1´110,000.00; con 

recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de ampliación de línea eléctrica en calle 

Prolongación Salinas (2da) etapa en la Cabecera Municipal de Juchipila, Zac., por la 

cantidad de $32,955.60; con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de gastos indirectos por la cantidad de        

$122,409.75; con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Desarrollo Institucional (PRODIM) 

por la cantidad de $81,606.50; con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación del Presupuesto de 

Egresos del fondo IV. 

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

Ingeniero Civil Samantha Meza  

14.- Analisis, discusión y en su caso aprobación de la demolición de lo que fuera la 

Cárcel Distrital, que forma parte del Inmueble de esta Presidencia Municipal.         

15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Convenio de colaboración con la 

Secretaria de la mujer. 

16.- Asuntos Generales. 

17.- Clausura de la Sesión. 

NO. DE ACTA                            019  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
SESIÓN ORDINARIA    

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 3 DE JULIO DE 2019.  NO. DE ASISTENTES 10 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 

DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 

 



 
VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Aprobación del acta de cabildo con fecha 13 de junio del 

2019. 

UNANIMIDAD Aprobación para celebrar el convenio de colaboración para la 

apertura, operación y funcionamiento de la Zona 

Arqueológica del Cerro de las Ventanas, Juchipila, Zac., con 

el INAH. 

UNANIMIDAD Aprobación de Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el Artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Zacatecas. 

 

UNANIMIDAD Aprobación de aportación al convenio con la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(mejoramiento de vivienda) por la cantidad de $500,000.00; 

con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

UNANIMIDAD Aprobación de aportación al convenio con la Secretaría de 

Desarrollo Social (FISE) por la cantidad de $1´110,000.00; 

con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

UNANIMIDAD Aprobación de ampliación de línea eléctrica en calle 

Prolongación Salinas (2da) etapa en la Cabecera Municipal de 

Juchipila, Zac., por la cantidad de $32,955.60; con recursos 

de Fondo III ejercicio 2019. 

UNANIMIDAD Aprobación de gastos indirectos por la cantidad de        

$122,409.75; con recursos de Fondo III ejercicio 2019. 

UNANIMIDAD Aprobación de Desarrollo Institucional (PRODIM) por la 

cantidad de $81,606.50; con recursos de Fondo III ejercicio 

2019. 

UNANIMIDAD Aprobación de la modificación del Presupuesto de Egresos 

del fondo IV. 

UNANIMIDAD Aprobación de contratación de la pasante de Ingeniero Civil 

Samantha Meza  

UNANIMIDAD Aprobación de la demolición de lo que fuera la Cárcel 

Distrital, que forma parte del Inmueble de esta Presidencia 

Municipal.         

MAYORIA Aprobación del Convenio de colaboración con la Secretaria 

de la mujer. 

 
 

 


