
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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta de cabido de fecha 

07 de octubre del 2019. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta de cabildo de fecha 

25 de octubre del 2019. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones a los 

presupuestos de ingresos y egresos de septiembre del 2019. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de tesorería 

tercer trimestre julio a septiembre del 2019. 

7.1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de tesorería 

del mes de Septiembre del 2019. 

8.-Analisis, discusión en su caso aprobación para expedir licencia para 

venta de bebidas alcohólicas, vinos y licores en botella cerrada a favor de 

NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. de R.L. de C.V con domicilio en 

Carretera Saltillo- Guadalajara Km 125, Juchipila, Zacatecas, con el giro 

exclusivo de venta (Supermercado), con número de Anuencia 270 de la 

Secretaria de finanzas del Estado de zacatecas. 

9.- Solicitud de Permiso para que el Presidente Municipal ARQ. Rafael 

Jiménez Núñez y la Presidenta del SMDIF, LIC. Brenda Berenice Suárez 

Pasillas viajen al vecino país de Estados Unidos de América del 15 al 19 de 

noviembre del año en curso para asistir a la XLVII Aniversario de la 

federación de Clubes Zacatecano del Sur de California que se realizará en el 

marco del día del Zacatecano.  

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja del 

Inventario de Vehículos y Maquinaria Propiedad del Municipio, un 

CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 924G, con número de serie 

95Woo652, y Número Económico 31. 

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

explanada y monumento a Leobardo Reynoso en la Plaza Juárez. 

NO. DE ACTA                            028  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA  29 DE OCTUBRE 2019  NO. DE ASISTENTES 11 

ACTA 



12.-Analisism discusión y en su caso aprobación de la Rehabilitación del 

Sistema de Riego Agrícola para varias Parcelas en el Remolino. 

13.- Clausura de la Sesión. 

 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD 

 

Aprobación del acta de cabido de fecha 07 de octubre 

del 2019. 
 

UNANIMIDAD 
Aprobación del acta de cabildo de fecha 25 de octubre 

del 2019. 
 

UNANIMIDAD 
Aprobación de las modificaciones a los presupuestos de 

ingresos y egresos de septiembre del 2019. 

 

UNANIMIDAD 
Aprobación del Informe de tesorería tercer trimestre 

julio a septiembre del 2019. 
 

UNANIMIDAD 
Aprobación del Informe de tesorería del mes de 

septiembre del 2019. 
 

UNANIMIDAD 

Aprobación para expedir licencia para venta de bebidas 

alcohólicas, vinos y licores en botella cerrada a favor de 

NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. de R.L. de C.V con 

domicilio en Carretera Saltillo- Guadalajara Km 125, 

Juchipila, Zacatecas, con el giro exclusivo de venta 

(Supermercado), con número de Anuencia 270 de la 

Secretaria de finanzas del Estado de zacatecas. 
 

UNANIMIDAD 

Autorización para que el H. Ayuntamiento autorice al  

Presidente Municipal ARQ. Rafael Jiménez Núñez y la 

Presidenta del SMDIF, LIC. Brenda Berenice Suárez 

Pasillas viajen al vecino país de Estados Unidos de 

América del 15 al 19 de noviembre del año en curso 

para asistir a la XLVII Aniversario de la federación de 

Clubes Zacatecano del Sur de California que se 



realizará en el marco del día del Zacatecano.  
 

 

UNANIMIDAD 

Aprobación para dar de baja del Inventario de Vehículos 

y Maquinaria Propiedad del Municipio, un CARGADOR 

FRONTAL CATERPILLAR 924G, con número de serie 

95Woo652, y Número Económico 31. 
 

UNANIMIDAD 
Aprobación de la Construcción de la explanada y 

monumento a Leobardo Reynoso en la Plaza Juárez. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la Rehabilitación del Sistema de Riego 

Agrícola para varias Parcelas en el Remolino. 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


