
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 de Cabildo de fecha 5 de julio de 
2021. 
6.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de tesorería del mes de junio 
2021. 
7.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo trimestre de tesorería, 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2021. 
8.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones de los presupuestos de 
egresos.  
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al presupuesto de egresos: Proyecto 111-
101001-310 Gastos Administrativos de tesorería. Disminuir objeto del gasto 2111-1 
Materiales y útiles de oficina por la cantidad de $9,500.00 y aumentar objeto del gasto 
2931-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina por la cantidad de 
$9,500.00, para adquisición de material de estantería para archivo de Secretaría de 
Gobierno. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la ampliación al Programa Municipal de 
Obra, ejercicio 2021 para la fuente de financiamiento: Recaudación Municipal de los 
siguientes Proyectos: 
1)   304003 – Alumbrado Público, partida: para material eléctrico y electrónico (2461) 

por la cantidad de $50,579.00. 
2)  305005- Mantenimiento a Edificios Públicos (baños del Callejón de la Loza) partida 
para estructuras y manufacturas (2471) por la cantidad de $30,000.00. 
3) Programa Municipal de Obra (ampliaciones y obras contratadas). 
11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la contratación del C. Braulio Fernández 
Joaquín como auxiliar de aseo público. 
12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la contratación de C. Juan Manuel 
Ramírez Venegas, como matancero. 
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13.-Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación del presupuesto de la 
obra pública de la cuenta 305004 (2961) que pertenece refacciones y reparación de 
caminos por $ 50,000.00 pesos a la cuenta 30004-3261 a rendimiento de maquinaria. 
14.- Asuntos generales. 
15.- Clausura de la Sesión. 
 
 

VOTACION ACUERDO 
 

UNANIMIDAD  

Aprobación de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 5 de julio de 2021. 

 
UNANIMIDAD Aprobación del Informe de tesorería del mes de junio 2021. 

aprobación del segundo trimestre de tesorería, correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio 2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de las modificaciones de los presupuestos de egresos.  
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al presupuesto de egresos: Proyecto 
111-101001-310 Gastos Administrativos de tesorería. Disminuir objeto del gasto 2111-
1 Materiales y útiles de oficina por la cantidad de $9,500.00 y aumentar objeto del 
gasto 2931-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina por la cantidad de 
$9,500.00, para adquisición de material de estantería para archivo de Secretaría de 
Gobierno. 

MAYORIA Aprobación de la ampliación al Programa Municipal de Obra, ejercicio 2021 para la 
fuente de financiamiento: Recaudación Municipal de los siguientes Proyectos: 
1)   304003 – Alumbrado Público, partida: para material eléctrico y electrónico 

(2461) por la cantidad de $50,579.00. 
2)  305005- Mantenimiento a Edificios Públicos (baños del Callejón de la Loza) 
partida para estructuras y manufacturas (2471) por la cantidad de $30,000.00. 
3) Programa Municipal de Obra (ampliaciones y obras contratadas). 

MAYORIA Aprobación de la contratación del C. Braulio Fernández Joaquín como auxiliar de aseo 
público. 

MAYORIA Aprobación de la contratación de C. Juan Manuel Ramírez Venegas, como 
matancero. 

UNANIMIDAD Aprobación de la modificación del presupuesto de la obra pública de la cuenta 
305004 (2961) que pertenece refacciones y reparación de caminos por                    
$ 50,000.00 pesos a la cuenta 3004004-3261 para rendimiento de maquinaria. 
 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 


