
 

 

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 para firma de Contrato de Prestación de 

Servicios que celebran por una parte el Municipio de Juchipila, Zacatecas y por la 

otra parte Inetum México, S. A DE C.V, representada por Carlos Catilla Martínez y 

Grupo de Tecnología Cibernética S.A DE C.V, representada por Octavio Guadalupe 

Lovo Reyes, el cual tienen como Objetivo que la secretaria de Relaciones 

Exteriores Oficina Enlace del Municipio de Juchipila, Zacatecas, realice la 

recepción y trámites para la emisión del Pasaporte Mexicano, se adjunta sus 

anexos A y B. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja del inventario de 

Vehículos y Maquinaria propiedad del Municipio, una PATRULLA DODGE- PICK UP 

MODELO 2012, CON NÚMERO DE SERIE 3C6CDAAP6CG192213, con número 

económico 44, patrulla 101.  

6. Informe para dar a conocer al H. Ayuntamiento el resultado de la elección de 

delegados 2021-2024. 

7. Informe para dar a conocer al H. Ayuntamiento sobre las contrataciones de los CC. 

MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ Y ALEJANDRO VERA RAMIREZ para 

ocupar el puesto de oficiales de seguridad pública a partir del 16 de octubre del 

presente año, en base al artículo 100 Fracción XIII y artículo 136 Fracción I inciso 

a y b de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

8.  Informe para dar a conocer al H. Ayuntamiento sobre las contrataciones de los CC.  

LUIS FERNANDO RAMIREZ BENITEZ Y PEDRO PACHECO SALAZAR para ocupar 

el puesto de oficiales de seguridad pública a partir del 01 de noviembre 2021, en 

base al artículo 100 Fracción XIII y artículo 136 Fracción I inciso a y b de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

9. Informe para dar a conocer al H. Ayuntamiento sobre la recontratación del C. BLAS 

MANUEL GÓMEZ YAÑEZ para ocupar el puesto de velador en las instalaciones del 

Cerro de las ventanas, en base al artículo 100 Fracción XIII y artículo 136 Fracción 

I inciso a y b de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

10. Informe para dar a conocer al H. Ayuntamiento sobre el cambio de adscripción de 

la C. YAZMIN ULLOA MENA como oficial de seguridad pública, en base al artículo 

21 Fracción III inciso a y de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al PMO octubre 

2021, a cargo de la dirección de Obras Públicas. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero del mes de 

septiembre del 2021. (Obras Públicas) 

NO. DE ACTA                            005  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE 

SESIÓN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA      

NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 
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ACTA 
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DE JUCHIPILA, ZAC. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE CABILDO 

 



13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe de tesorería, 

correspondientes al mes de septiembre del presente año. 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de iniciativa de ley de 

ingresos 2022. 

15. Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe de tesorería del tercer 

trimestre 2021(Julio a septiembre 2021) 

16. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de 

egresos. 

17.  Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico financiero de la 

dirección de desarrollo económico del mes de septiembre del presente año.  

18. Solicitud de Permiso para que la presidente Municipal MTRA. ROCÍO MORENO 

SÁNCHEZ, viaje al vecino país de Estados Unidos de América del día 12, 13 y 14 

de noviembre del año en curso para asistir a la agenda de fin de semana del 

Zacatecano a celebrarse en Los Ángeles, Cal.  

19. Análisis, discusión y en su caso aprobación a la Modificación al Presupuesto de 

egresos de Fondo IV en las siguientes cuentas: 

 

20. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
CUENTA 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

502001 
SUELDOS DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

512-502001-410-
1221-1 

$2,200,000.00   $60,000.00 $2,140,000.00 

512-502001-410-
1222-1 

$110,000.00 $60,000.00   $170,000.00 

502002 
COMBUSTIBLES 
DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

512-502002-410-
2611-1 

$575,000.00 $70,000.00   $645,000.00 

505001 
APORTACIONES 

PARA OBRAS 
512-505001-410-

6121-1 
$305,000.00   $70,000.00 $235,000.00 



 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD 4.-Aprobación para que el punto 4 de sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre del presente 

“Análisis y discusión y en su caso aprobación de firma de Contrato de Prestación de Servicios que 

celebran por una parte el Municipio de Juchipila, Zacatecas y por la otra parte Inetum México, S. A 

DE C.V, representada por Carlos Catilla Martínez y Grupo de Tecnología Cibernética S.A DE C.V, 

representada por Octavio Guadalupe Lovo Reyes, el cual tienen como Objetivo que la secretaria de 

Relaciones Exteriores Oficina Enlace del Municipio de Juchipila, Zacatecas, realice la recepción y 

trámites para la emisión del Pasaporte Mexicano. Queda pendiente y análisis en la próxima sesión.  
 

UNANIMIDAD 5.-Aprobación para que el punto 5 de sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre del presente 

“Análisis y discusión y en su caso aprobación para dar de baja del inventario de Vehículos y 

Maquinaria propiedad del Municipio, una PATRULLA DODGE- PICK UP MODELO 2012, CON 

NÚMERO DE SERIE 3C6CDAAP6CG192213, con número económico 44, patrulla 101, se trate en la 

próxima sesión  

UNANIMIDAD 11.-Aprobación de la modificación al PMO octubre 2021. 

UNANIMIDAD 12.-Aprobación del informe físico financiero del mes de septiembre del 2021. 

UNANIMIDAD 13.-Aprobación del informe de tesorería, correspondientes al mes de septiembre del presente año. 

UNANIMIDAD 14.-Aprobación del proyecto de iniciativa de ley de ingresos 2022. 

UNANIMIDAD 15.-Aprobación del informe de tesorería del tercer trimestre 2021(Julio a septiembre 2021) 

UNANIMIDAD 16.-Aprobación de la modificación al presupuesto de egresos. 

 
UNANIMIDAD 17.-Aprobación del informe físico financiero de la dirección de desarrollo económico del mes de 

septiembre del presente año. 
UNANIMIDAD 18.-Solicitud de Permiso para que la presidente Municipal MTRA. ROCÍO MORENO SÁNCHEZ, 

viaje al vecino país de Estados Unidos de América del día 12, 13 y 14 de noviembre del año en 

curso para asistir a la agenda de fin de semana del Zacatecano a celebrarse en Los Ángeles, Cal.  

 
UNANIMIDAD 19.-Aprobación a la Modificación al Presupuesto de egresos de Fondo IV en las siguientes 

cuentas: 

CLAVE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
CUENTA 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

502001 
SUELDOS DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

512-502001-410-
1221-1 

$2,200,000.00   $60,000.00 $2,140,000.00 

512-502001-410-
1222-1 

$110,000.00 $60,000.00   $170,000.00 



 

502002 
COMBUSTIBLES 
DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

512-502002-410-
2611-1 

$575,000.00 $70,000.00   $645,000.00 

505001 
APORTACIONES 

PARA OBRAS 
512-505001-410-

6121-1 
$305,000.00   $70,000.00 $235,000.00 

 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

MTRO. JOSÉ AMÍLCAR SOSA SÁNCHEZ 

 


