
H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021 DE  

JUCHIPILA, ZAC. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Pase de lista. 
2.- Verificación legal del quorum. 
3.- Instalación legal de la Sesión. 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al PMO 
2020, perteneciente a Obras Publicas. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el cambio del nombre 
del Parque Municipal a Parque de los Niños.  
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para remodelar oficinas 
administrativas en la Presidencia Municipal de Juchipila, Zacatecas. 
7.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de las contrataciones de los 
CC. Pedro Ayala Soto y José Gerardo López Muñoz como oficiales de 
Seguridad Publica. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la diligencia de 
información Ad-Perpetuam, solicitada por la C. YENI ALEJANDRA LUNA 
JACOBO, respecto a un Bien Inmueble localizado en la comunidad de San 
Sebastián, Juchipila, Zacatecas, donde el H. Ayuntamiento da la opinión 
sobre la ubicación y localización del Bien Inmueble NO afecta bienes 
Municipales. 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes mensuales 
de tesorería de los meses de Julio, agosto y septiembre 2020. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe trimestral de 
tesorería de julio a septiembre 2020. 
11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones a los 
presupuestos de egresos e ingresos de los meses de Julio, agosto y 
septiembre 2020. 
12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal 2021. 
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13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación a la modificación al POA 
previamente aprobado. 
14.- Análisis discusión y en su caso aprobación al traspaso de saldos 
remanentes de las cuentas bancarias del Programa 2x1, Fise, Fondo III, del 
ejercicio 2020. Toda vez que los importes aprobados difieren del importe 
contratado, y se solicita dichos traspasos para evitar que el banco. Por no 
contar las cuentas con el saldo mínimo establecido, comience a cobrar 
comisiones hasta quedar cuentas en ceros. 
15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de informes físico 
financieros mensuales de los meses de julio, agosto y septiembre del 
ejercicio fiscal 2020 y remanentes 2019. 
16.- Anuencia para que el convenio de colaboración para realizar de 
manera digital la declaración patrimonial “SIDESPI” Aparezca en fechas de 
abril 2020. 
17.- Clausura de la Sesión. 
 
 

 

VOTACION ACUERDO 
 
 

UNANIMIDAD  
Aprobación de la modificación al PMO 2020, perteneciente a Obras 
Publicas. 

UNANIMIDAD Aprobación para el cambio del nombre del Parque Municipal a Parque 
de los Niños. 
 

UNANIMIDAD Aprobación para remodelar oficinas administrativas en la Presidencia 
Municipal de Juchipila, Zacatecas. 

UNANIMIDAD Aprobación de las contrataciones de los CC. Pedro Ayala Soto y José 
Gerardo López Muñoz como oficiales de Seguridad Publica. 

UNANIMIDAD Aprobación de la diligencia de información Ad-Perpetuam, solicitada 
por la C. YENI ALEJANDRA LUNA JACOBO, respecto a un Bien 
Inmueble localizado en la comunidad de San Sebastián, Juchipila, 
Zacatecas, donde el H. Ayuntamiento da la opinión sobre la ubicación y 
localización del Bien Inmueble NO afecta bienes Municipales. 

UNANIMIDAD  
Aprobación de los informes mensuales de tesorería de los meses de 
Julio, agosto y septiembre 2020. 
 



UNANIMIDAD  
Aprobación del informe trimestral de tesorería de julio a septiembre 
2020. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de las modificaciones a los presupuestos de egresos e 
ingresos de los meses de Julio, agosto y septiembre 2020. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 
2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación a la modificación al POA previamente aprobado. 
 

UNANIMIDAD Aprobación al traspaso de saldos remanentes de las cuentas bancarias 
del Programa 2x1, Fise, Fondo III, del ejercicio 2020. Toda vez que los 
importes aprobados difieren del importe contratado, y se solicita 
dichos traspasos para evitar que el banco. Por no contar las cuentas 
con el saldo mínimo establecido, comience a cobrar comisiones hasta 
quedar cuentas en ceros. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de informes físico financieros mensuales de los meses de 
julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2020 y remanentes 2019. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la anuencia para que el convenio de colaboración para 
realizar de manera digital la declaración patrimonial “SIDESPI” 
Aparezca en fechas de abril 2020 y con el nombre del anterior titular 
de la función pública. 
 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


