
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 correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria de fecha  16 de julio 2020. 
5.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del lugar, fecha y hora donde se realizará el 
2do. Informe de Gobierno. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes físicos financiero del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 y remanentes 2019. Pertenecientes a 
Desarrollo Económico. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de obras y 
servicio públicos del mes de marzo. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de obras y 
servicio públicos del mes de abril. 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de obras y 
servicio públicos del mes de mayo. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de obras y 
servicio públicos del mes de junio. 
11.- Análisis discusión y en su caso aprobación de ampliación al PMO por la obra 
denominada “Construcción de pavimentación en Juchipila Localidad de Juchipila 
asentamiento Enrique Estrada (305.50 m2 en la calle Enrique Estrada para beneficio de 25 
viviendas) por un monto de $ 200,000 pesos. 
12.- Análisis y discusión y en su caso aprobación de modificación al Plan Municipal de 
Obra Pública (PMO) 2020 
13.- Análisis discusión y en su caso aprobación de la extensión de horario de la venta de 
alcohol de las 18:00 a 20:00 hrs  única y exclusivamente para llevar.  
14.- Clausura de la Sesión 

 
 
 
 
 

NO. DE 

ACTA 

                           

55 
 RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 28 AGOSTO 20  NO. DE ASISTENTES 10 

ACTA 



VOTACION ACUERDO 

UNANIMIDAD Aprobación del acta de cabildo correspondiente a la Sesión Extraordinaria de 
fecha  16 de julio 2020. 
 

UNANIMIDAD Aprobación del lugar, fecha y hora donde se realizará el 2do. Informe de 
Gobierno. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de los informes físicos financiero del segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2020 y remanentes 2019, de la Dirección de Desarrollo Economico. 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero de obras y servicio públicos del mes de 
marzo. 
 
 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero de obras y servicio públicos del mes de 
abril. 
 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero de obras y servicio públicos del mes de 
mayo. 
 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico financiero de obras y servicio públicos del mes de 
junio. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de ampliación al PMO por la obra denominada “Construcción de 
pavimentación en Juchipila Localidad de Juchipila asentamiento Enrique 
Estrada (305.50 m2 en la calle Enrique Estrada para beneficio de 25 viviendas) 
por un monto de $ 200,000. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de modificación al Plan Municipal de Obra Pública (PMO) 2020 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la extensión de horario de la venta de alcohol de las 18:00 a 
20:00 hrs  única y exclusivamente para llevar.  
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


