
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 y discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo de fecha 26 de enero 
2020. 
5.-Análisis y discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo fecha 11 de febrero 
2020. 
6.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras a realizar con 
Recursos de los siguientes fondos: 

FONDO III 

Suministro, Reubicación e Instalación de 13 Postes (dos 

suministros y once reubicaciones) y 600 metros de 

cableado para alumbrado público en camino al puente 

de la Quinta en la Cabecera Municipal de Juchipila, 

Zacatecas 

$ 95,236.00 

 

( Noventa y cinco mil 

doscientos treinta y seis  

pesos 00/100 M.N) 

Suministro e Instalación de 20 lámparas led (trece 

lámparas led de 100 watts y siete lámparas led de 50 

watts) para alumbrado público en camino y puente de la 

Quinta en Cabecera Municipal de Juchipila, Zacatecas. 

$112,656.00 

 

( Ciento doce mil seiscientos 

cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N)  

 

 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la diligencia de información Ad-
Perpetuam, solicitada por el C. RAFAEL JIMÉNEZ GARCÍA, respecto a dos Bien Inmueble 
localizado en el Barrio la Caballería perteneciente a este Municipio de Juchipila, 
Zacatecas, donde el H. Ayuntamiento da la opinión sobre la ubicación y localización del 
Bien Inmueble NO afecta bienes Municipales. 

NO. DE ACTA                            039  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA  14 DE FEBRERO 2020  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 



 
 
8.- Análisis, y discusión y en su caso aprobación del proyecto de Construcción de plancha 
de concreto y rampa de acceso para Parque Inclusivo, en el Parque Municipal para 
incluirlo en el PMO 2020, por un monto de $70,379.87 (Setenta mil trecientos setenta y 
nueve pesos 87/100 M.N) 
9.-Analisis y discusión y en su caso aprobación para la autorización del H. Ayuntamiento, 

para que el Presidente Municipal Arq. Rafael Jiménez Núñez y la Síndica Municipal 

Yolanda Luna Gutiérrez firmen Convenios con Gobiernos Municipales, Gobiernos 

Estatales y Gobiernos Federales, así como Organismos nacionales, locales e Internaciones 

para aplicarlos en obras y apoyos en beneficio de los Juchipilense. 

10.- Análisis y discusión y en su caso aprobación para la aplicación de recurso de PMO, por 

$50, 500 pesos para la Construcción de un Gimnasio al aire libre de un Convenio Firmado 

con la Secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado atreves del Programa de rescate 

espacios Públicos. 

11.- Clausura de la Sesión 

 
VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Aprobación del Acta Extraordinaria de Cabildo de fecha 26 de enero del 2020. 
 

UNANIMIDAD  
Aprobación del Acta ordinaria de Cabildo de fecha 11 de febrero del 2020 

UNANIMIDAD  
Aprobación de las siguientes obras a realizar con Recursos de los siguientes fondos: 

FONDO III 

Suministro, Reubicación e Instalación de 13 Postes (dos 

suministros y once reubicaciones) y 600 metros de 

cableado para alumbrado público en camino al puente 

de la Quinta en la Cabecera Municipal de Juchipila, 

Zacatecas 

$ 95,236.00 

( Noventa y cinco mil 

doscientos treinta y seis  

pesos 00/100 M.N) 

Suministro e Instalación de 20 lámparas led (trece 

lámparas led de 100 watts y siete lámparas led de 50 

watts) para alumbrado público en camino y puente de la 

Quinta en Cabecera Municipal de Juchipila, Zacatecas. 

$112,656.00 

( Ciento doce mil seiscientos 

cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N)  

 

 

  



 

UNANIMIDAD  
Aprobación de la diligencia de información Ad-Perpetuam, solicitada por el C. RAFAEL 
JIMÉNEZ GARCÍA, respecto a dos Bien Inmueble localizado en el Barrio la Caballería 
perteneciente a este Municipio de Juchipila, Zacatecas, donde el H. Ayuntamiento da la 
opinión sobre la ubicación y localización del Bien Inmueble NO afecta bienes 
Municipales. 
 

UNANIMIDAD Aprobación del proyecto de Construcción de plancha de concreto y rampa de acceso 
para Parque Inclusivo, en el Parque Municipal para incluirlo en el PMO 2020, por un 
monto de $70,379.87 (Setenta mil trecientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N) 
 

UNANIMIDAD Aprobación para la autorización del H. Ayuntamiento, para que el Presidente Municipal 

Arq. Rafael Jiménez Núñez y la Síndica Municipal Yolanda Luna Gutiérrez firmen 

Convenios con Gobiernos Municipales, Gobiernos Estatales y Gobiernos Federales, así 

como Organismos nacionales, locales e Internaciones para aplicarlos en obras y apoyos 

en beneficio de los Juchipilense. 

 
UNANIMIDAD Aprobación para la aplicación de recurso de PMO, por $50, 500 pesos para la 

Construcción de un Gimnasio al aire libre de un Convenio Firmado con la Secretaria de la 

Juventud del Gobierno del Estado atreves del Programa de rescate espacios Públicos. 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO 

 


