
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 Cabildo con fecha 

del 30 de marzo del 2020. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la autorización del 

Convenio con el Banco de Alimentos de Zacatecas. (Perteneciente a 

Sindicatura) 

6.- Análisis discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras a 

realizar con recursos del siguiente fondo: 

FONDO III 2020 

Rehabilitación de línea de alumbrado 

público con suministros y colocación 

de 2 postes metálicos de 7 metros de 

altura y 26 luminarias led de 100 

watts en puente y camino a la 

comunidad de San José de los 

Meléndez, municipio de Juchipila 

$ 143,840.00 

( Ciento cuarenta y tres mil 

ochocientos cuarenta pesos 00/100 

M.N ) 

(Perteneciente a Desarrollo Económico) 

7.- Análisis discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras a 

realizar con recursos del siguiente fondo: 

GASTO CORRIENTE 

Rehabilitación de línea de alumbrado 

público con suministro y colocación 

de 2 postes metálicos de 9 metros de 

altura y 12 luminarias led de 100 

watts en camino al Fraccionamiento 

Juchipila, municipio de Juchipila , 

Zacatecas 

$ 156,484.00 

( Ciento cincuenta y seis mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 

00/100 M.N ) 

(Perteneciente a Desarrollo Económico) 

 

NO. DE ACTA                            045  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  
NO. DE INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO 

12 

FECHA  23 DE ABRIL DE  2020  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 



8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de traspaso para disminuir 

del objeto del gasto 3821 gasto de orden social, la cantidad de $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) y aumentar del objeto del gasto 4481 para 

ayuda a desastres naturales y otros siniestros. Perteneciente a Tesorería. 

9.-Clausura de la Sesión. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE ABRIL 2020 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Aprobación del Acta de Cabido de fecha 30 de marzo del 2020. 
 

UNANIMIDAD 
Autorización para la firma del Convenio con el Banco de Alimentos de 

Zacatecas. (Perteneciente a Sindicatura). 

 

UNANIMIDAD Aprobación de las siguientes obras a realizar con recursos del siguiente 

fondo: 

FONDO III 2020 

Rehabilitación de línea de alumbrado 

público con suministros y colocación de 2 

postes metálicos de 7 metros de altura y 26 

luminarias led de 100 watts en puente y 

camino a la comunidad de San José de los 

Meléndez, municipio de Juchipila 

$ 143,840.00 

( Ciento cuarenta y tres mil ochocientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N ) 

(Perteneciente a Desarrollo Económico) 

 

UNANIMIDAD aprobación de las siguientes obras a realizar con recursos del siguiente 

fondo: 

GASTO CORRIENTE 

Rehabilitación de línea de alumbrado 

público con suministro y colocación de 2 

postes metálicos de 9 metros de altura y 12 

luminarias led de 100 watts en camino al 

Fraccionamiento Juchipila, municipio de 

Juchipila , Zacatecas 

$ 156,484.00 

( Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos 

ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N ) 

(Perteneciente a Desarrollo Económico) 

 

UNANIMIDAD Aprobación de traspaso para disminuir del objeto del gasto 3821 gasto de 

orden social, la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) y 

aumentar del objeto del gasto 4481 para ayuda a desastres naturales y 

otros siniestros. Perteneciente a Tesorería. 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 



PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO 

 


