
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 de fecha 
11 de diciembre del 2020. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de egresos 

del municipio de Juchipila para el ejercicio fiscal 2021. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del tabulador de sueldos, 

salarios y analítico de plazas del municipio de Juchipila para el ejercicio 
fiscal 2021. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de pavimentación de 171.15 
m2 con concreto ecológico en arroyo los Ayala, en Bonifacio Falcon, 
Juchipila, Zacatecas, por un monto de $100,256.61, perteneciente a 
obras públicas. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de tendido de red de drenaje 
50 ml en la Cantera, Juchipila, Zacatecas, con un monto de $ 4,462.27, 
perteneciente a obras públicas 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la remodelación de 
parque municipal con Pergolado de acero, Instalación de focos led en 
luminarias y kiosco, pintura de mobiliario y construcción de losa de 
concreto 302.84 m2 para pista de patinaje, por un monto de $ 
649,465.27, perteneciente a obras publicas 

10.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 

 

NO. DE 

ACTA 

                           

64 
 RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA  23 DE DICIEMBRE  NO. DE ASISTENTES 10 

ACTA 



VOTACION ACUERDO 
 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 11 de 
diciembre del 2020 
 

UNANIMIDAD Aprobación del presupuesto de egresos del municipio de 
Juchipila para el ejercicio fiscal 2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación del tabulador de sueldos, salarios y analítico de 
plazas del municipio de Juchipila para el ejercicio fiscal 2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de pavimentación de 171.15 m2 con concreto 
ecológico en arroyo los Ayala, en Bonifacio Falcon, Juchipila, 
Zacatecas, por un monto de $100,256.61 

UNANIMIDAD Aprobación de tendido de red de drenaje 50 ml en la 
Cantera, Juchipila, Zacatecas, con un monto de $ 4,462.27, 

UNANIMIDAD Aprobación de la remodelación de parque municipal con 
Pergolado de acero, Instalación de focos led en luminarias y 
kiosco, pintura de mobiliario y construcción de losa de 
concreto 302.84 m2 para pista de patinaje, por un monto de 
$ 649,465.27. 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


