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Mensaje del Presidente Municipal 
 

Los acuerdos de carácter Administrativo que toma el H. Ayunta-

miento, siempre han sido con el propósito de mejorar la administra-

ción pública en pro del pueblo juchipilense. 

En este número continuamos con su publicación a fin de que co-

nozcan la forma en que seguimos cumpliendo. 

 

Arq. Rafael Jiménez Núñez 

Presidente Municipal 

 

 

Datos personales:Datos personales: 

 Domicilio particular 

 Huella digital 

 Situación civil 

 Datos financieros 

 Teléfono particular 

 Historial médico 

 Tipo de Sangre 

 Ideología 

 Hábitos y gustos 

 Preferencia sexual 

 Folios de documentos 

 Información patrimonial 

 Firma y/o rúbrica completa 

 Otro dato con que se pueda iden-

tificar o hacer identificable al titular 

Aviso de Privacidad 

 

Los datos personales que puedan 

aparecer en esta Gaceta, tienen 

autorización y/o solicitud previa 

de sus titulares para hacerlos pú-

blicos. 

En esta Gaceta no aparecerán los 

siguientes datos personales, a me-

nos que exista obligación fundada, 

ordenamiento legal o se requiera 

por bien social y/o urgencia: 

En todo momento podrá ejercer sus 

derechos ARCO en la Unidad de 

Transparencia. 

Derechos  ARCODerechos  ARCODerechos  ARCO   

AAccesocceso  

RRectificaciónectificación  

CCancelaciónancelación  

OOposiciónposición 

AÑO AÑO   

I I  I I    

  

NÚMERO NÚMERO   
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NO. DE ACTA 047   RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA 26ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL AYUN-

TAMIENTO 
12 

FECHA 25 DE ABRIL DE 2018   NO. DE ASISTENTES 09 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD La aprobación de suministro de 160 calentadores solares en 160 viviendas del municipio de Juchipila, en 

atención a las solicitudes de la ciudadanía, para la aprobación de bajos recursos por la cantidad de 

$698,000.00, mediante recurso de Fondo III, ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de suministro de 62 tejabanes en 62 viviendas del municipio de Juchipila, en atención a las 

solicitudes de la ciudadanía, para la población de bajos recursos por la cantidad de $202,000.00, median-

te recurso de Fondo III, ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de rectificación de acuerdo, ya se había hecho la aprobación, de hecho una característica 

ahí es la marca, otro es si ustedes se fijan el monto, el pago de cada uno de los vehículos son $10,000.00 

de diferencia menos, es una rectificación de este punto. 

UNANIMIDAD La aprobación para realizar la aportación municipal de $250,000.00 para la adquisición de materiales, 

implementos y suministros agrícolas para el Programa “Concurrencia con municipios” con la Secretaría 

del Campo. 

NO. DE ACTA 048   RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 20ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL AYUN-

TAMIENTO 
12 

FECHA 30 DE MAYO DE 2018   NO. DE ASISTENTES 12 

VOTACIÓN ACUERDO 

  

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 

de fecha 25 de abril de 2018. 

UNANIMIDAD La aprobación de la modificación y ampliación al proyecto re-

modelación Plaza Juárez, Segunda Etapa. 

UNANIMIDAD La aprobación de la modificación al Presupuesto de Egresos 

2018. 
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NO. DE ACTA 049   RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 21ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL AYUN-

TAMIENTO 
12 

FECHA 1 DE JUNIO DE 2018   NO. DE ASISTENTES 12 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 450 m, de línea de red eléctrica en 11 viviendas en 
carretera Guadalajara – Saltillo, municipio de Juchipila, Zacatecas, por la cantidad de $424,525.00, mediante recurso de 
Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de 200 m, de línea de red eléctrica en 10 viviendas en 
calle S/N N°. 01 en el Fraccionamiento Magisterial, municipio de Juchipila, Zac., por la cantidad de $247,250.00, median-
te recurso de Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

UNANIMIDAD .- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de equipo de cómputo por la cantidad de 
$77,500.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio 2018. 

UNANIMIDAD .- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisición de instrumentos musicales para la Banda 
Municipal por la cantidad de $50,000.00, mediante recurso de Fondo IV, ejercicio 2018. 

MAYORIA con las abs-
tenciones de los regi-
dores Manuel Viramon-
tes Padilla y Dulce Ma-
ria González Lozano 

.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con concreto ecológico 
en la calle camino al Panteón, comunidad de Guadalajarita, Juchipila, Zacatecas por la cantidad de 
$1´399,214.04, mediante Fondo de Programas Regionales 2018. 

MAYORIA  con la abs-
tención de la regidora 
Dulce Maria González 
Lozano 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con concreto ecológico 
en calle Prol. Hidalgo en la Comunidad de Contitlán, Juchipila, Zac., por la cantidad de $629,068.00, 
mediante Fondo de Programas Regionales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de construcción de pavimentación con concreto ecológico 
en calle 1° de mayo en Juchipila, Zac., por la cantidad de $1´534,537.08, mediante Fondo de Programas 
Regionales 2018. 

MAYORIA con la abs-
tención de la regidora 
Dulce Maria González 
Lozano 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de suministro de instalación de pasto sintético en cancha de 
fútbol en Unidad Deportiva “Efraín Flores” en Juchipila, Zacatecas (1er etapa) por la cantidad de 
$1´500,000.00, mediante Fondo de Fortalecimiento Financiero Para inversión “B” 2018. 

  

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del 70% de descuento en gasto de cobranza, cargos y mora-
torios que se generan en el impuesto predial aplicable en el período del 1 de junio al 31 de agosto de 
2018 
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NO. DE ACTA 050   RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 22ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL AYUN-

TAMIENTO 
12 

FECHA 2 DE JULIO DE 2018   NO. DE ASISTENTES 12 

VOTACIÓN ACUERDO 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman diver-
sas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado del Estado de Zacatecas. 

UNANIMIDAD Informes mensuales de la Tesorería Municipal de enero, febrero y marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Primer informe trimestral de la Tesorería Municipal de enero, febrero y marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2018. 

UNANIMIDAD Aprobación de la construcción de 51.40 ml de red de drenaje en 3 viviendas de la calle Prol. Hidalgo en la 
localidad de Contitlán, Juchipila, Zacatecas por la cantidad de $49, 618.22, mediante recurso de Fondo III, 
ejercicio fiscal 2018. 

UNANIMIDAD Aprobación de 290 m de línea de red eléctrica en 30 viviendas en calles S/N número 06, 21 y 07 en la locali-
dad de Bonifacio Falcón, municipio de Juchipila, Zac., por la cantidad de $515,980.00, mediante recurso de 
Fondo III, ejercicio fiscal 2018. 

MAYORIA con la 
abstención de la 
regidora Ma. 
Candelaria Yá-
ñez Rodríguez 

Rehabilitación de Jardín Madero y Zona Peatonal 2da etapa en cabecera municipal de Juchipila, Zacatecas, 
por la cantidad de $5’000,000.00, mediante recursos de Programas Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Justo Sierra en la Comunidad de La Rinconada, Juchipila, 
Zacatecas por la cantidad de $2’674,922.88, mediante recursos de Programas Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Concreto ecológico en El Fraccionamiento Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas, por la cantidad de 
$1’250,000.00, mediante recursos de Programas Regionales “B” 2018. 

UNANIMIDAD Rehabilitación de Templo Parroquial “Sagrado Corazón”, en la Colonia Enrique Estrada (2da etapa) por la 
cantidad de $508,125.00, mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

UNANIMIDAD Muro perimetral en Salón de Usos Múltiples en la Esc. Primaria “García de la Cadena” en la comunidad de El 
Remolino por la cantidad de $265,238.00, mediante recurso del Programa 3x1 2018. 

UNANIMIDAD Construcción de Templo en la Colonia Popular del Sol (2da etapa) por la cantidad de $327,071.00, mediante 
recurso del Programa 3x1 2018. 

UNANIMIDAD Remodelación del Templo de El Remolino (7ma etapa) por cantidad de $480,000.00, mediante recurso del 
Programa 3x1 2018. 
  

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de Plaza en La Rinconada (1ª etapa) por la 
cantidad de $1´314,600.00, mediante recurso del Programa 3x1 2018. 
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NO. DE ACTA 051   RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL AYUN-

TAMIENTO 
12 

FECHA 24 DE JULIO DE 2018   NO. DE ASISTENTES 12 

VOTACIÓN ACUERDO 

MAYORIA con las absten-

ciones de los regidores 

Dulce María González Lo-

zano y Juan Carlos Gómez 

Alcaráz 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acta de 

Cabildo correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modifi-

cación del punto número 4 del orden del día de la Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2018, la 

cual quedaría de la siguiente manera: Análisis, discusión y 

en su caso aprobación de adquisición de materiales: PTR, 

monten, perfil y láminas galvanizadas para viviendas en 

atención a las solicitudes de la ciudadanía para la pobla-

ción de bajos recursos. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Comisión 

de Entrega correspondiente al proceso de Entrega – Re-

cepción de las Administraciones Municipales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del Coordina-

dor Técnico del Sistema de Entrega Recepción de las Ad-

ministraciones Municipales (SERAM), correspondiente al 

proceso de Entrega – Recepción de las Administraciones 

Municipales 2018. 

UNANIMIDAD Análisis, discusión y en su caso aprobación del Adminis-

trador del Sistema Informático del Sistema de Entrega – 

Recepción de las Administraciones Municipales (SERAM), 

correspondiente al proceso de Entrega – Recepción de las 

Administraciones Municipales 2018. 



 

 
Acceso a la informaciónAcceso a la información  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Algunas Funciones de interés general: 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

Fomentar la transparencia y accesibilidad a la información 

¿Qué son los derechos ARCO? 

Los derechos ARCOARCO: AAcceso, RRectificación, CCancelación y 
OOposición, son un conjunto de derechos que garantizan al 
ciudadano el poder de control de sus datos personales. Lo más 
importante en el ejercicio de este derecho es que sólo el titular 
de los datos personales puedes solicitar el acceso, la 
rectificación, cancelación u oposición, siempre que se 
encuentren en un sistema de datos personales. Por lo tanto en 
este tipo de solicitudes será requisito indispensable que sea 
acreditada la personalidad del solicitante o bien la del 
representante legal.  

Presidencia Municipal 

Palacio Municipal. Mixtón s/n 

C.P. 99960 Juchipila, Zac. 

www.juchipila.gob.mx 

presidenciamunicipaljuchipila@hotmail.com 

Gobierno Municipal Juchipila 

#CumpliendoContigo 

#GacetaJuchipila 
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Profesor Raúl Rodríguez Rivas 

Secretario de Gobierno 

 

 

 

 

 

Colaboración: 
 

Profesor Raúl Rodríguez Rivas, servidor 

Secretario de Gobierno 
 

 

José de Jesús Enríquez Ruvalcaba 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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www.izai.org.mx 
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