
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 de Pavimentación con concreto Hidráulico Guarniciones y 
Banquetas en Boulevard tramo la quinta por un monto de $ 1,810,000. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación con recurso del fondo III para la infraestructura social 
municipal de la obra: Modernización de tramo carretero 2da etapa, con carril de desaceleración en el 
entronque a los Barrios, Cabecera Municipal Juchipila, Zacatecas por la cantidad de $ 1,000,000.00. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación del Programa Operativo Anual de la 
Dirección de Desarrollo Económico del fondo III para la infraestructura social Municipal. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación con recurso del fondo III para la infraestructura social 
Municipal de la obra: Modernización de tramo carretero 2da etapa, con carril de desaceleración en 
entronque a los Barrios, Cabecera Municipal Juchipila por un monto de $94,869.00 
8.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Rehabilitación de Instalaciones para albergue de 
mascotas Municipal con aplanados Interiores, Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas y Cerco Perimetral, 
con un monto de $ 100,000.00 
9.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de material para Rehabilitación de muros 
puertas y ventanas en Esc. Primaria Justo Sierra en la comunidad de la Rinconada en Municipio de 
Juchipila por un monto de $ 60,000.00. 
10.- Clausura de la Sesión 
 

VOTACION ACUERDO 
 

UNANIMIDAD Aprobación de Pavimentación con concreto Hidráulico Guarniciones y Banquetas en 
Boulevard tramo la quinta por un monto de $ 1,810,000. 

UNANIMIDAD 
 

 
Aprobación con recurso del fondo III para la infraestructura social municipal de la obra: 
Modernización de tramo carretero 2da etapa, con carril de desaceleración en el entronque 
a los Barrios, Cabecera Municipal Juchipila, Zacatecas por la cantidad de $ 1,000,000.00. 

UNANIMIDAD  
Aprobación de la modificación del Programa Operativo Anual de la Dirección de Desarrollo 
Económico del fondo III para la infraestructura social Municipal. 

UNANIMIDAD  
aprobación con recurso del fondo III para la infraestructura social Municipal de la obra: 
Modernización de tramo carretero 2da etapa, con carril de desaceleración en entronque a 
los Barrios, Cabecera Municipal Juchipila por un monto de $94,869.00 
 

NO. DE 
ACTA 

                           

76 
 RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  
NO. DE INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO 

12 

FECHA  30 ABRIL 2021  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 



UNANIMIDAD  
Aprobación de la Rehabilitación de Instalaciones para albergue de mascotas Municipal con 
aplanados Interiores, Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas y Cerco Perimetral, con un monto 
de $ 100,000.00 

UNANIMIDAD Aprobación de adquisición de material para Rehabilitación de muros puertas y ventanas en 
Esc. Primaria Justo Sierra en la comunidad de la Rinconada en Municipio de Juchipila por un 
monto de $ 60,000.00. 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


