
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 informe de tesorería 
corresponde del 1 al 10 de septiembre 2021.   
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones a los 
presupuestos de ingresos y egresos del 01 al 10 de septiembre del 2021. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes físico financiero de 
Obras Públicas del 01 al 10 de septiembre 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de modificación al PMO para dar 
de baja las siguientes obras: 
 

 construcción de muro de contención de mampostería de 2mts de altura 
sobre manzana 6 en el Fraccionamiento Idealistas del Cambio, Juchipila, 
Zacatecas, con un monto de $ 125,000.00, con la aportación de 
beneficiarios de $60,000.00 y aportación del municipio de recaudación 
propia por $65,000.00. 

 Modernización de tramo carretero con carril de desaceleración en el 
entronque a los barrios 2da etapa cabecera municipal Juchipila, 
zacatecas por $ 94,869.36. 

 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes físicos financieros 
de Desarrollo Económico del 01 al 10 de septiembre 2021.  
9.- Lectura y aprobación de la presente acta. 
10.- Clausura de la Sesión. 
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

      PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

UNANIMIDAD Aprobación del informe de tesorería corresponde del 1 al 10 de septiembre 2021.   
 

UNANIMIDAD Aprobación de las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos del 01 al 10 de septiembre 
del 2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de los informes físico financiero de Obras Públicas del 01 al 10 de septiembre 2021. 
 

UNANIMIDAD Aprobación de modificación al PMO para dar de baja las siguientes obras: 
 

 construcción de muro de contención de mampostería de 2mts de altura sobre manzana 6 
en el Fraccionamiento Idealistas del Cambio, Juchipila, Zacatecas, con un monto de $ 
125,000.00, con la aportación de beneficiarios de $60,000.00 y aportación del municipio de 
recaudación propia por $65,000.00. 

 Modernización de tramo carretero con carril de desaceleración en el entronque a los 
barrios 2da etapa cabecera municipal Juchipila, zacatecas por $ 94,869.36. 

 

UNANIMIDAD Aprobación de los informes físicos financieros de Desarrollo Económico del 01 al 10 de septiembre 
2021.  
 

UNANIMIDAD Aprobación del acta de sesión extraordinaria de fecha 13 de septiembre 2021. 
 


