
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 de la solicitud de prórroga para la presentación de la 
declaración patrimonial anual 2020 para personal adscrito a esta Presidencia Municipal. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe mensual correspondiente al mes de abril 2021, 
perteneciente a Obras Publicas. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto construcción de línea de alumbrado público 2da 
etapa, en nuevo boulevard la Quinta en cabecera municipal de Juchipila, Zacatecas. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para el descuento recargos en el Impuesto 
Predial a Contribuyentes Morosos del Municipio de Juchipila, Zacatecas. (En su caso, alguna otra sugerencia 
pertinente para ser tomada en cuenta) 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación a la modificación al presupuesto de los proyectos, 401001, 
405001, 405002 y 408001 y 48002 de acuerdo a como se señala en formato del Programa Operativo Anual 
que se anexa al presente. Lo anterior obedece a los ajustes de acuerdo a los montos contratados.  
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de Construcción de baño, mejoramiento a la Vivienda. 
11.- Asuntos Generales. 
12.- Clausura de la Sesión 
 
 
 

VOTACION ACUERDO 
 

UNANIMIDAD Aprobación de la solicitud de prórroga para la presentación de la declaración patrimonial anual 
2020 para personal adscrito a esta Presidencia Municipal. 

UNANIMIDAD  
Aprobación del informe mensual correspondiente al mes de abril 2021, perteneciente a Obras 
Publicas. 

UNANIMIDAD Aprobación del proyecto construcción de línea de alumbrado público 2da etapa, en nuevo 
boulevard la Quinta en cabecera municipal de Juchipila, Zacatecas. 

UNANIMIDAD Aprobación de la propuesta para el descuento recargos en el Impuesto Predial a Contribuyentes 
Morosos del Municipio de Juchipila, Zacatecas.  

UNANIMIDAD Aprobación a la modificación al presupuesto de los proyectos, 401001, 405001, 405002 y 
408001 y 48002 de acuerdo a como se señala en formato del Programa Operativo Anual que se 
anexa al presente. Lo anterior obedece a los ajustes de acuerdo a los montos contratados.  
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UNANIMIDAD Aprobación de Construcción de baño, del programa mejoramiento a la Vivienda. 

 
 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


