
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.- Atención a la ciudadanía. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta Ordinaria de fecha 07 de abril del 2021. 
6.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta Extraordinaria de fecha 21 de abril del 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acta Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2021. 
8.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Informes Físicos Financieros ejercicio fiscal 2021 y 
remanentes 2020 del mes de marzo 2021. 
9.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del programa “Apoyo a madres solteras y /o jefas de familia”, 
cuyo apoyo consiste en aportación de gas, cubrimiento con un 50% del costo de cilindro que oscila en la 
cantidad de $ 325.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) dicho programa será con recurso de 
Gasto Corriente, ejercicio fiscal 2021, con una inversión de $ 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N ) y el Programa será ejecutado por la Dirección  Municipal para las Mujeres de Juchipila. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico- financiero del Programa Municipal de Obra 
(PMO) del Mes de marzo ejercicio 2021. 
11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Ampliación al Programa Municipal de Obra (PMO) 
ejercicio 2021 para una Obra de Mantenimiento a Espacio Educativo y 7 obras por contrato. 
12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja del inventario relación anexa de bienes 
muebles. 
13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de proyecto de ampliación de red de drenaje en camino a la 
Normal con un monto de $90,000.00, con aportación de $45,000.00 de beneficiarios y aportación municipal 
de $45,000.00 de gasto corriente. 
14.- Asuntos Generales. 
15.- Clausura de la Sesión 
 

VOTACION ACUERDO 
UNANIMIDAD  

Aprobación del acta de cabildo de la sesión Ordinaria de fecha 07 de abril del 2021. 

UNANIMIDAD 
 

Aprobación del acta de cabildo de la sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril del 2021. 

UNANIMIDAD Aprobación del acta de cabildo de la sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2021. 

UNANIMIDAD Aprobación de los Informes Físicos Financieros ejercicio fiscal 2021 y remanentes 2020 del mes 
de marzo 2021. 
 
 
 

NO. DE 

ACTA 
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UNANIMIDAD Aprobación del programa “Apoyo a madres solteras y /o jefas de familia”, cuyo apoyo consiste 
en aportación de gas, cubrimiento con un 50% del costo de cilindro que oscila en la cantidad de 
$ 325.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) dicho programa será con recurso de 
Gasto Corriente, ejercicio fiscal 2021, con una inversión de $ 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N ) y el Programa será ejecutado por la Dirección  Municipal para las Mujeres 
de Juchipila. 

UNANIMIDAD Aprobación del informe físico- financiero del Programa Municipal de Obra (PMO) del Mes de 
marzo ejercicio 2021. 

UNANIMIDAD Aprobación de la Ampliación al Programa Municipal de Obra (PMO) ejercicio 2021 para una 
Obra de Mantenimiento a Espacio Educativo y 7 obras por contrato. 

UNANIMIDAD Aprobación para dar de baja del inventario 213 bienes muebles. 

UNANIMIDAD Aprobación de proyecto de ampliación de red de drenaje en camino a la Normal con un monto 
de $90,000.00, con aportación de $45,000.00 de beneficiarios y aportación municipal de 
$45,000.00 de gasto corriente. 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


