
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 para la instauración del procedimiento 
administrativo de recisión laboral del trabajador C.  ELADIO JAUREGUI BOLAÑOS como 
Maestro de Música en el área de cultura, por no presentarse en su lugar de trabajo. 
Perteneciente a la dirección de desarrollo social. 
5.-Aclaración del punto No. 10 de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Febrero de 
2020, quedando de la siguiente manera: Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
proyecto denominado: “gimnasio al aire libre” a ejecutarse en la Unidad Deportiva “Efraín 
Flores” de esta ciudad, a través de recursos de apoyo del deporte, ejercicio 2019, por un 
importe de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), perteneciente a la dirección de 
Desarrollo Social 
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras a realizar con 
recursos de los siguientes fondos. Pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Económico. 

FONDO III 2020 

Construcción de 669.60 m2 de bóveda para 18 
viviendas en el Fraccionamiento “ Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera sur del Municipio 
de Juchipila, Zacatecas 

$ 1´058,904.00 
( Un millón cincuenta y ocho mil 
novecientos cuatro pesos 00/100 

M.N) 

Construcción de 680 m2 de aplanados para 4 
viviendas en el Fraccionamiento “Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera sur del Municipio 
de Juchipila, Zacatecas. 

$ 110, 260.00 
( Ciento diez mil doscientos 
sesenta pesos 00/100 M.N) 

GASTO CORRIENTE 2020 

Suministro e instalación de accesorios sanitarios, 
puestas de interior y exterior, ventanas de aluminio 
en 5 viviendas en el Fraccionamiento “Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera sur del Municipio 
de Juchipila, Zacatecas. 

$ 115, 465.00 
( Ciento quince mil 

cuatrocientos sesenta y cinco  
pesos 00/100 M.N) 

 

NO. DE 

ACTA 
                           040  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA  21 DE FEBRERO 2020  NO. DE ASISTENTES 9 

ACTA 



7.- Análisis y discusión y en su caso aprobación del Informe Físico Financiero del mes de 
Diciembre de la Dirección de Obras Públicas. 
8.- Análisis y discusión y en su caso aprobación de la contratación del C. ROSALIO DE LA 
CRUZ REYES, como velador. Perteneciente a Secretaría. 
9.- Análisis y discusión y en su caso aprobación para firmar convenios de colaboración con 
INAPAM. Perteneciente a INAPAM Juchipila. 
10.- Clausura de la Sesión 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD 

Aprobación para la instauración del procedimiento administrativo de recisión laboral 
del trabajador C.  ELADIO JAUREGUI BOLAÑOS como Maestro de Música en el área 
de cultura, por no presentarse en su lugar de trabajo. Perteneciente a la dirección de 
desarrollo social. 

UNANIMIDAD  
Aclaración del punto No. 10 de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Febrero de 
2020, quedando de la siguiente manera: Análisis, discusión y en su caso aprobación 
del proyecto denominado: “gimnasio al aire libre” a ejecutarse en la Unidad 
Deportiva “Efraín Flores” de esta ciudad, a través de recursos de apoyo del deporte, 
ejercicio 2019, por un importe de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), 
perteneciente a la dirección de Desarrollo Social 
 

UNANIMIDAD Aprobación de las siguientes obras a realizar con recursos de los siguientes fondos. 
Pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 

 

 

FONDO III 2020 

Construcción de 669.60 m2 de 
bóveda para 18 viviendas en el 
Fraccionamiento “ Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera 
sur del Municipio de Juchipila, 
Zacatecas 

$ 1´058,904.00 
( Un millón cincuenta y ocho mil novecientos 

cuatro pesos 00/100 M.N) 

Construcción de 680 m2 de 
aplanados para 4 viviendas en el 
Fraccionamiento “Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera 
sur del Municipio de Juchipila, 
Zacatecas. 

$ 110, 260.00 
( Ciento diez mil doscientos sesenta pesos 00/100 

M.N) 

 
GASTO CORRIENTE 2020 

Suministro e instalación de accesorios sanitarios, 
puestas de interior y exterior, ventanas de aluminio 
en 5 viviendas en el Fraccionamiento “Idealistas del 
cambio” ubicado en la Mezquitera sur del Municipio 
de Juchipila, Zacatecas. 

$ 115, 465.00 
( Ciento quince mil 

cuatrocientos sesenta y cinco  
pesos 00/100 M.N) 

 



 

UNANIMIDAD 

 
Aprobación del Informe Físico Financiero del mes de diciembre de la Dirección de 
Obras Públicas. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la contratación del C. ROSALIO DE LA CRUZ REYES, como velador. 
Perteneciente a Secretaría. 
 

UNANIMIDAD Aprobación para firmar convenios de colaboración con INAPAM. Perteneciente a 
INAPAM Juchipila. 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO 

 

 

 


