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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 05/2013 
13 DE MAYO DEL 2013 

Siendo las 8:50 ocho horas cincuenta  minutos del día 13 trece de Mayo del año 

2013 dos mil trece, convocados en tiempo y forma en la sala de sesiones del 

Ayuntamiento, que se encuentra dentro del edificio de la Presidencia Municipal. 

Se dio inicio a la sesión ordinaria 05/2013 y para desahogar el Primer punto del 

orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia.---------------------------------------. 

CARGO NOMBRE DEL REGIDOR ASISTENCIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN PRESENTE 

REGIDOR  C. JOSÉ  ANTONIO MUNGUIA JIMENEZ AUSENTE 

REGIDOR LAE. ROCIO IBARRA ESTRADA AUSENTE 

REGIDOR C. MARGARITA TAMAYO CASTELLANOS PRESENTE 

REGIDOR C. JESUS GODINEZ ORTEGA PRESENTE 

REGIDOR C. JOSE GUADALUPE LOPEZ BASULTO PRESENTE 

REGIDOR C. JORGE ARMANDO GODINEZ ANGUIANO PRESENTE 

REGIDOR PROFRA. LAURA PATRICIA CERVANTES VIVAS PRESENTE 

REGIDOR ING. RAFAEL LOPEZ SOTELO PRESENTE 

REGIDOR ING. ALEJANDRO ZUNO LÓPEZ PRESENTE 

REGIDOR SINDICO LIC. PRISCILA LIZETTE ARMIENTA OLEA PRESENTE 

I.-  Informo al C. Presidente que tenemos la asistencia de 7 siete regidores, la 
Sindico y El Presidente Municipal, por lo que de conformidad con el artículo 32 de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, hay Quórum 
legal para sesionar, al encontrarse la mayoría de los integrantes que conforman el 
Pleno de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco.------------------ 
PRESIDENTE: Declaro abierta la Sesión 05/2013. --------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General para que desahogue el siguiente punto 
del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------ 
II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------- 
SECRETARIO: Daré lectura al siguiente punto, es el orden del día el cual pongo a su 
consideración: -------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEN DEL DÍA. 
I. Lista de Presentes y declaratoria de Quórum. --------------------------------------- 

II. Aprobación del Orden del Día.  ---------------------------------------------------------- 
III. Lectura del acta anterior. ------------------------------------------------------------------ 
IV. Aprobación del presupuesto para el Festejo por el Día del Maestro por 

$43,650.00 (cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN). 
V. Aprobación del presupuesto para las festividades de Corpus Christi 2013 

de Casa de la Cultura por $194,274.00 (ciento noventa y cuatro mil 
doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 MN.)  
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VI. Aprobación del presupuesto para  las festividades de Corpus Christi 2013 
de la Dirección de Turismo por $73,271.00 (setenta y tres mil doscientos 
setenta y un pesos 00/100 MN). 

VII. Presentación de Proyecto por parte de TourJalisco. 
VIII. Aprobación del Consejo Técnico Catastral Municipal. 

IX. Aprobación del Consejo de Protección Civil del municipio de Jamay Jalisco. 
X. Aprobación del Reglamento de Ecología del municipio de Jamay Jalisco. 

XI. Aprobación del Reglamento de Aseo Público del municipio de Jamay 
Jalisco. 

XII. Aprobación de ejecución del Recurso FOPEDEP 2013 en la Obra de 
Pavimentación de las calles Revolución y Ciruelo de la colonia El Trompo 
por un monto de $1,120,000.00 (un millón ciento veinte mil pesos 00/100 
MN) 

XIII. Aprobación de gasto para el campo deportivo de San Miguel de la Paz por 
$24,418.00 (veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 MN). 

XIV. Aprobación para la compra de vestuario del Ballet Folklórico XAMAYAN 
por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN). 

XV. Exhorto del H. Congreso del Estado de Jalisco a efecto de que se valore y 
analice la posibilidad de crear la Comisión Edilicia de Artesanías, en el 
Acuerdo Legislativo Número 144-LX-2013. 

XVI. Información del Congreso del Estado de Jalisco, sobre los Acuerdos 
Legislativos  Número 181-LX-2013 y Número  183-LX-2013. 

XVII. Exhorto al acuerdo Legislativo Número  198-LX-2013. 
XVIII. Exhorto al Acuerdo Legislativo Número 199-LX-2013. 

XIX. Informe de la comisión para analizar el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno.  

XX. Ratificación de la creación del Instituto Municipal de las Mujeres en 
Jamay. 

XXI. Aprobación para que se contemple en el Plan Municipal de Desarrollo “La 
igualdad entre mujeres y hombres como eje rector”. 

XXII. Aprobación de reparación del colector de drenaje Periférico Poniente en 
San Miguel de la Paz, por la cantidad de $43,836.03 cuarenta y tres mil 
ochocientos treinta y seis pesos 03/100 MN. 

XXIII. Aprobación para realizar un préstamo por gastos por comprobar  al Sr. 
Salvador García González para apoyo al programa “Pinta tu casa” que se 
promueve en coordinación con El Club Jamay en Los Ángeles California, la 
Congregación Mariana Trinitaria y el Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. Por 
la cantidad de $100,000.00 cien mil pesos 00/100 MN.  

XXIV. Aprobación para otorgar apoyo económico para pago de velador a la 
Asociación Civil “En la Pesca de una Esperanza”, por la cantidad de 
$2,000.00 dos mil pesos mensuales.  

XXV. Aprobación para que el Presidente, Secretario General y Síndico por parte 
del Gobierno Municipal de Jamay, firmen convenio con La Universidad de 
Guadalajara (UDG), Sistema Estatal de Información Jalisco (SIEJAL), Fondo 
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Jalisco (FOJAL) y con la Secretaria de Desarrollo Integración Social en sus 
diferentes programas sociales (Oportunidades, Pensión Adultos Mayores, 
Apoyo al Transporte para Estudiantes, Jalisco Incluyente, Mejora tu Casa, 
Apoyo a Jefas de Familia, 3X1 para Migrantes, Por la Seguridad 
Alimentaria y Una computadora por Familia). 

XXVI. Aprobación de gasto  para la construcción de un puente en el camino saca 
cosechas Los Ribera por la cantidad de $43,214.64 cuarenta y tres mil 
doscientos catorce pesos 64/100 MN. 

XXVII. Aprobación de gasto para la habilitación del Estacionamiento para el 
parque vehicular del Gobierno Municipal de Jamay, por la cantidad de  
$262,402.18 doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos dos pesos 18/100 
MN.  

XXVIII. Aprobación de compra de Instrumental para los médicos de los 
dispensarios hasta por la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 
MN.  

XXIX. Asuntos Varios. 
XXX. Clausura de la sesión. 

Se integra al pleno del Ayuntamiento a las 8:55 ocho con cincuenta y cinco 
minutos la regidora Lic. Roció Ibarra Estrada. ------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del orden del día, informo y certifico que  de 10 
diez asistentes,  se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 
cero  abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Orden del día.---- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. ---------------------------------------- 
SECRETARIO: Solicito la aprobación de los Regidores presentes para omitir la 
lectura del acta anterior ya que se les hizo llegar con antelación para su revisión, 
así mismo su aprobación y podamos pasar al siguiente punto. Se aprueba por 
UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General que desahogue el siguiente punto del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Aprobación del presupuesto para el Festejo por el Día del Maestro por 

$43,650.00 (cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN).  
Se integró al Pleno del Ayuntamiento el regidor José Antonio Munguía Jiménez a 
las 9:05 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas expuso ante el pleno. El presupuesto 
que presento en esta ocasión con relación al presentado con anterioridad es 
mucho menor, el presupuesto anterior era de $69,725.00 sesenta y nueve mil 
setecientos veinticinco pesos 00/100 MN. las modificaciones realizadas con 
respecto al anterior presupuesto fueron en el refresco; música estaban $8,000.00 
ocho mil pesos, se bajó a $3,000.00 tres mil pesos; el platillo se redujo en $10.00 
diez pesos; se quitó $5,000.00 cinco mil pesos del gasto de la bebida; la renta del 
local se eliminó por la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos; reconocimientos a 
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docente que se presupuestó en $12,500.00 doce mil quinientos pesos; los regalos 
para los maestros se redujeron en gran porcentaje, por lo que este nuevo 
presupuesto presentado para su aprobación es de $43,650.00 (cuarenta y tres mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN), el cual puso  a consideración del Pleno 
del Ayuntamiento. El regidor Jesús Godínez Ortega, sugirió se apruebe el 
presupuesto por la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos 00/100 MN, para 
que haya un presupuesto para apoyar para el festejo de los maestros del CBTI,s 
con seis o siete mil pesos para regalos. El regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano, tomó la palabra y expuso que se puede apoyar en especie, es decir si la 
Pepsi aporta al ayuntamiento se puede aportar de ahí. El regidor Alejandro Zuno 
López pregunto si este festejo siempre lo ha organizado el Ayuntamiento, a lo que 
la regidora de educación le contesta que efectivamente siempre lo ha organizado 
el Ayuntamiento, así como en los diferentes municipios lo han realizado, en La 
Barca, Ocotlán, Poncitlán, Atotonilco, etc. El presidente argumento que el 
Ayuntamiento este en situación crítica de recursos, ya que se han hecho muchos 
gastos con las obras del Malecón, por lo que sugiere ser más austeros en los 
gastos, así mismo manifestó que los recursos económicos están a expensas de la 
recuperación de cobranza que se está implementando por parte de los licenciados 
externos que se contrataron, de ahí es donde se pretende tener el recursos para 
las necesidades que se presenten.  También manifestó que tal vez se aprueben 
algunos recursos, pero de momento no se va a tener disponibilidad para 
ejercerlos, se tendrá que esperar algún tiempo para que tesorería tenga esta 
disponibilidad para ejecutarlo.  El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano, 
expuso que es necesario tener el conocimiento de la situación de las finanzas para 
poder determinar y tomar decisiones en la aprobación o no de los recursos que se 
estén solicitando. El presidente comento que por ese motivo hay un regidor de 
Hacienda para que este en contacto de las finanzas y para informar al respecto a 
todos los regidores en el Pleno, por eso está el regidor Jesús Godínez Ortega, al 
cual solicito que lo siga haciendo como lo ha hecho, informando siempre de la 
situación de estas finanzas. El regidor Rafael López Sotelo, propone que se 
apruebe este presupuesto por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 MN). CONCLUSIÓN: Se aprueba el gasto hasta por $40,000.00 cuarenta 
mil pesos 00/100 MN, para el festejo del día del maestro para el día 16 de mayo 
del 2013 dos mil trece, por parte del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. --------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
V. Aprobación del presupuesto para las festividades de Corpus Christi 2013 

de Casa de la Cultura por $194,274.00 (ciento noventa y cuatro mil 
doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 MN). ------------------------------------  
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El regidor Jesús Godínez Ortega expuso que este tema ya se había tratado y se 
mando a comisión en donde se le hicieron las observaciones y adecuaciones al 
maestro Pascual, para que quedara como se esta presentando y donde se puede 
observar que hay conceptos que no solo se presentaran para estas festividades, 
sino que servirán para el resto del año, como son el presupuesto de los 
micrófonos, pintura para el auditorio y los baños, la lona de Corpus 2013, arreglo 
del entarimado donde tenemos 40 cuarenta para reparación y ya habilitándolas se 
tendrían 80 tarimas. Como pueden ver no son propiamente de las festividades 
pero que se utilizarían en estas y para todo el año.  
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VI. Aprobación del presupuesto para  las festividades de Corpus Christi 2013 

de la Dirección de Turismo por $73,271.00 (setenta y tres mil doscientos 
setenta y un pesos 00/100 MN). --------------------------------------------------------- 

La regidora de Turismo Rocío Ibarra Estrada tomo la palabra y manifestó lo 
referente a las actividades a realizar durante las festividades de Corpus 2013 que 
le corresponden coordinar a la dirección de Turismo dentro de las que destaco  la 
contratación de una banda para la entrada de los gremios con un presupuesto de 
$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN). Una exposición de fotografía por parte de 
alumnos de la Preparatoria de Jamay en donde se pretende realizar un refrigerio 
para los alumnos y la realización de una manta para publicidad con un 
presupuesto de $830.00 (Ochocientos treinta pesos 00/100 MN). Para el día que 
le corresponde al Ayuntamiento junto con los Gremios Unidos dentro de los que 
se encuentran Banamex, Vinaterías, Grupo de Jóvenes y San Isidro se pretende 
contratar una banda para que amenice con un presupuesto de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 MN), así como otros gastos para ese día dando un total para 
este día de Gremios Unidos de $26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100 MN). 
También se tiene programada una competencia de Ciclismo de Montaña con un 
presupuesto de $5,991.00 para las premiaciones. Con relación a la muestra 
gastronómica esta en negociación, todavía no esta bien definido por lo cual 
todavía no se ha definido el presupuesto. En cuanto el apoyo para los oficio se 
tuvo una reunión en la cual acudieron siete representantes, se pretende dar un 
apoyo para cada uno de los oficios de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MN), así 
como e apoyo de una lona donde se estampara el logo del municipio con un costo 
de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 MN), así como reconocimiento a cada 
uno por su participación con un costo de $30.00 (treinta pesos 00/100 MN), son 
10 oficios, por lo que en su totalidad del presupuesto para este rubro es 
$32,400.00 (treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN). Dando un total del 
presupuesto de $73,271.00 (setenta y tres mil doscientos setenta y un pesos). El 
presidente Agustín Velasco tomo la palabra y expuso que hay un compromiso con 
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el Señor Cura de un apoyo para el castillo y no se esta contemplando dentro del 
presupuesto, por lo que propone que dentro de este presupuesto realice los 
ajustes necesarios para contemplar y dar este apoyo al Señor Cura de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 MN). El regidor Rafael López Sotelo tomo la palabra y 
expuso que no le queda claro el gasto de los $20.000 veinte mil pesos, a lo que la 
regidora Rocío Ibarra expone que es para el pago de la Banda Atoto de Atotonilco 
el Alto a lo que el regidor Rafael López expone que considera que es un gasto muy 
costoso para una banda. El regidor Jorge Armando Godínez pregunto en relación a 
los gastos de este día y la participación de los otros gremios como Banamex, 
Queseros y Vinaterías, pregunto si los demás gremios también aportaban algún 
dinero para los gastos a lo que la regidora expuso que ellos participan con lo 
religioso. El regidor Jorge Armando Godínez retomo la palabra y manifestó que el 
director de Turismo haga su trabajo mas dinámico en relación a la Muestra 
Gastronómica, ya que a estas fechas, ya se debería de tener bien organizada la 
muestra gastronómica, una situación es tenerla  programada y otra el que ya 
debería tener el acercamiento con los restauranteros y algo mas concreto en este 
asunto, ya que esta actividad  son de las que repercute mas en el área turística. La 
regidora Rocío Ibarra retomo la palabra y manifestó que ya se tiene todo 
organizado solo falta el acercamiento en lo personal con los restauranteros ya se 
tiene programado ir el día de mañana a platicar con cada uno de ellos por la 
experiencia que se tuvo con la administración anterior. El regidor Priscila Lizette 
Armienta tomo la palabra y expuso que hay algunos detalles que hay que tratar 
con cada uno de los restauranteros por las experiencias pasadas, de hecho se 
programo una reunión con ellos y en la cual no acudió nadie. El regidor José 
Antonio Munguía tomo la palabra y manifestó que estuvo presente en una 
reunión donde se manejo la logística para el Corpus, donde el maestro José Luis 
manifestó que no se iba a hacer esta muestra por motivo de que se había perdido 
el interés y objetivo de esta muestra gastronómica, donde se hace esta para 
degustar a los turistas extranjeros y funcionarios de alto nivel, a gente que puede 
aportar y promover lo que se hace en este rubro de la gastronomía local, pero que 
se cambio el objetivo donde venían ingresando al evento cualquier otra persona 
ajena al evento y con otros objetivos. El regidor Rafael López Sotelo tomo la 
palabra y expuso que en esta muestra se perdió la esencia, a el le toco vivirla, 
manifestó  que en esta administración se esta pagando un factura de acciones no 
gratas hechas por la administración  anterior, por lo que a esta nueva 
administración le corresponde atender a los restauranteros y darles su lugar, ya 
que al final ellos son los que hacen el evento, por eso los restauranteros están 
hasta cierto punto negados a participar.    El regidor Jesús Godínez Ortega tomo la 
palabra y expuso que son varios puntos los que hay que considerar para llevar 
este asunto a buen termino, así menciono mismo que los gastos considerados 
para los gremios unidos son muy desventajosos con quien los hayan negociado ya 
que los demás gremios únicamente van a participar con el carro alegórico, pero 
esto ya esta muy próximo, en cuanto a lo del baile esperemos que haya una rebaja 
con la Banda, en cuanto a la muestra gastronómica tenemos que considerar el 
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presupuesto por si se llevara a cabo, vemos que lo del castillo no esta y es un 
compromiso con el Señor Cura y el Presidente, por lo que propongo que 
considerando lo que hace falta se aprobara este presupuesto aumentando los 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) para el castillo y se ajustara lo demás para 
la muestra gastronómica y los gastos considerados en este presupuesto. 
CONCLUSIÓN: Se aprueba el presupuesto por $83,271.00 (Ochenta y tres mil 
doscientos setenta y un pesos 00/100 MN) para las festividades del Corpus 
Christi 2013 por parte de la Casa de Cultura. Además se aprueba la muestra 
gastronómica  y se conforma un comisión para la organización de la misma 
integrada por los regidores Rocío Ibarra Estrada, Rafael López Sotelo, Jorge 
Armando Godínez Anguiano, José Antonio Munguía Jiménez, Priscila Lizette 
Armienta Olea, Alejandro Zuno López y el responsable de eventos Efraín Godínez 
Valdivia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VII. Presentación de Proyecto por parte de TourJalisco. ------------------------------ 
Se solicita la aprobación del pleno para que tome la palabra el Lic. Marco Antonio 
Mercado Representante de  TourJalisco. Aprobado por UNANIMIDAD. El Lic. 
Marco Antonio Mercado expone que San Juan de los Lagos es el municipio mas 
visitado en todo el estado, pero que no tiene difusión por parte del gobierno 
estatal ni municipal. San Juan de los Lagos lo visitan alrededor de 600 a 800 
autobuses cada fin de semana sobre todo en diciembre en las cuales viajan cerca 
de 25,000 veinticinco mil personas. En este lugar no hay ningún modulo de 
información de los diferentes lugares turísticos de nuestro estado. Propone un 
proyecto de información turística en internet donde se promueva el municipio, 
donde se promueva todos los lugares potenciales turísticos, con un  costo de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN) pago único. Posterior a la 
exposición del tema de TourJalisco, el pleno le agradeció al expositor 
informándole que se analizaría y se estaría poniendo en contacto con el para darle 
la resolución a esta propuesta. El regidor Jorge Armando Godínez comentó que lo 
que se presentó lo puede realizar los responsables de Difusión Social del 
Ayuntamiento por lo que propuso el no contratar este servicio. CONCLUSION: Se 
concluye que este proyecto lo desarrollara el personal del Ayuntamiento. ----------- 

VIII. Aprobación del Consejo Técnico Catastral Municipal. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General informó que se les hizo llegar con anticipación estos 
documentos en el cual la Responsable de Catastro Municipal la Lic. Aida Valencia 
mando al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. El consejo lo integran las 
siguientes personalidades: el Presidente Municipal C. Agustín Velasco Sahagún 
preside este consejo, el tesorero municipal C.P. Gerardo Jiménez Velasco, El 
regidor de Hacienda Municipal, C. Jesús Godínez Ortega; Directora de Catastro 
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Municipal, Aida Guadalupe Valencia Velázquez; Representante de los sectores 
industrial, comercial  y empresarial,  Lic. Hugo J. Zaragoza Godínez; representante 
del sector agropecuario, C. Martín Sahagún Velasco; representante de fincas 
urbanas, Ing. Enrique Bañuelos Partida; Representante del Consejo Intergrupal de 
valuadores del estado de Jalisco, Ing. Arturo López Hernández; el representante 
del Colegio de Notarios del estado de Jalisco, Lic. Alberto Macías Comparan. No 
habiendo más comentarios se procede a dar continuidad. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
IX. Aprobación del Consejo de Protección Civil del municipio de Jamay Jalisco. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por acuerdo de la totalidad de los regidores se procedió a darle continuidad  a 
este punto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

X. Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental y Ecología del municipio de 
Jamay Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Secretario informó que el director de Ecología presento el reglamento para su 
aprobación el cual se les hizo llegar con anticipación para que lo analizaran. El 
regidor Jesús Godínez Ortega tomo la palabra y expuso que se aprobara en lo 
general y que se analizara en lo particular, porque hay algunos detalles que se 
deben de corregir ya que al parecer se tomó como ejemplo otro reglamento y hay 
que modificarlo. El regidor José Antonio Munguía Jiménez tomo la palabra y 
expuso que este reglamento ya debería de estar actualizado. CONCLUSION. Se 
aprueba el reglamento en lo general. ---------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
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PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XI. Aprobación del Reglamento de Aseo Público del municipio de Jamay 

Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
El regidor Jesús Godínez Ortega expone que en este reglamento hay algunos 
artículos repetidos que son los artículos 15,16 y 17. Por lo que se propone que se 
apruebe en lo general. CONCLUSIÓN: se aprueba el reglamento en lo general. ---- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XII. Aprobación de ejecución del Recurso FOPEDEP 2013 en la Obra de 

Pavimentación de las calles Revolución y Ciruelo de la colonia El Trompo 
por un monto de $1,120,000.00 (un millón ciento veinte mil pesos 00/100 
MN). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El secretario general expone que el regidor Rafael López Sotelo solicito se 
presentara el proyecto con los costos de la ejecución. (Se presento impreso el 
costo de los diferentes conceptos de la obra a los regidores). El regidor José 
Antonio Munguía Jiménez comento que los beneficiarios van a participar  con la 
aportación de  $100.00 (Cien Pesos 00/100 MN) por metro cuadrado para 
recuperar recursos, es importante hacerle saber a los beneficiarios que tienen que 
aportar algún recursos en todas las obras para continuar con más obras en el 
municipio. En San Agustín se recuperaron cerca de $38,000.00 (Treinta y ocho mil 
pesos 00/100 MN). El Presidente tomo la palabra y expuso que esta obra se 
tratara de hacerla en forma Directa, aunque se contraten máquinas y pueda haber 
mas ahorro, a diferencia de que haya alguna otra opinión. El regidor Rafael López 
Sotelo manifestó que esta de acuerdo en que se haga en forma directa, ya que lo 
que le paga a un contratista se aprovecha en la misma obra. Así mismo el regidor 
Jorge Armando Godínez expuso que de esa manera se le da empleo a gente de 
nuestro municipio. ------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XIII. Aprobación de gasto para el campo deportivo de San Miguel de la Paz por 
$24,418.00 (veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 MN). -- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún expuso que este punto ya lo había 
informado que tuvo una reunión con gente que representa los trabajos en el 
campo y que se comprometió con aportar $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 MN) de los recursos que se obtuvieran de las fiestas de San Miguel de la 
Paz, posteriormente se tuvo un reunión aquí en presidencia donde se les informo 
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que se recuperaron $61,000.00 (Sesenta y un mil pesos 00/100 MN) y se gastaron 
en seguridad solamente $66,000.00 (Sesenta y dos mil pesos 00/100 MN), este 
gasto fue para pagar tiempo extra a los mismos policías del Ayuntamiento. Por lo 
que se les comprobó que no había dinero, no se recuperó nada de esta  fiesta, 
mas sin embargo insistían en que se les apoyara con los gastos que ya se habían 
hecho en el campo como es una parte de mamposteo y malla que ya se colocó. El 
regidor J. Guadalupe López comento que ya se han hecho gastos en compra de 
cemento, malla ciclo, tubos, arena y algunos viajes de piedra. El regidor Jesús 
Godínez Ortega, pregunto al regidor J. Guadalupe López sobre el estacionamiento 
del campo deportivo en las fiestas además, propuso que se trabajara en forma 
conjunta, si requieren de material que los deportistas pongan la mano de obra, a 
lo que este contesto que no se trabajó en este estacionamiento porque no  había 
malla, menciono además que se hizo este gasto pensando recuperar con los 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 MN) que estaban solicitando porque 
además se le debe al licenciado que saco las demandas.  El presidente comentó 
que quería aclara la situación, el Ayuntamiento aportaría los $50,000.00 Cincuenta 
mil pesos, pero estaremos pagando los materiales y ustedes aportaran la mano de 
obra, hay que hacer un proyecto y sobre ese estaremos trabajando e invirtiendo el 
dinero, lo que están reclamando que se les apoye  para pagar lo que ya se hizo, yo 
creo que no, porque esto ya se hizo desde antes de las fiestas, nosotros 
estaríamos apoyando lo que se haga de aquí en adelante. No hay relación lo que 
están pidiendo con lo que acordamos, porque este acuerdo se hizo después de lo 
que ya habían hecho en el campo. El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano 
expuso que la ida es de avanzar sobre lo que ya está hecho, se les proporciona el 
material y ellos continúan con la mano de obra. El regidor Rafael López Sotelo, 
pregunto si lo que esta ejercido ya no se apoyara. El presidente comento que lo 
analicen y que cooperen también los deportistas con algunos recursos. El regidor 
Rafael López cuestiono al regidor J. Guadalupe López Basulto si antes de ejercer 
un recurso en el campo pidieron la aprobación del Ayuntamiento para que ellos 
respaldaran estos gastos, a lo que este respondió que no, pero que se vieron 
presionados por la señora con la que se está en conflicto la fracción del campo 
deportivo.  El presidente concluyo afirmando que  lo que se determine de apoyar 
aquí  será bien determinado, pero que en lo particular no se comprometió con el 
pago de la deuda de lo que ya tenían hecho en el campo, el compromiso fue para 
darle un avance más al campo, por lo que propone que lo que se apruebe sea para 
darle más avance a las obras del campo. CONCLUSIÓN: Se apoyara en especie 
para dar continuidad en las obras del campo deportivo por la cantidad de 
$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 MN), con la condición de que los 
beneficiarios aporten la mano de obra. -------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
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PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XIV. Aprobación para la compra de vestuario del Ballet Folklórico XAMAYAN 

por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN). --------------------- 
La Sindico tomo la palabra e informo al pleno que recibió un oficio que le entrego 
el Director de Cultura  dirigido al C. Presidente Agustín Velasco Sahagún de parte 
del Ballet Xamayan, en el cual expresan su inconformidad por el transporte 
proporcionado por el Ayuntamiento en su mas reciente salida a una presentación 
al estado de Guanajuato, en donde mencionan que durante los dieciocho años 
que tienen de trayectoria este grupo de danza folclórica no había recibido un trato 
como lo hicieron en esta ocasión, ya que viajaron veinticinco personas en dos 
vehículos junto con el vestuario que es demasiado pesado y voluminoso, lo cual 
consideraron peligroso por el sobrepeso. A lo que la Sindico mostro su indignación 
ya que en su momento no le notificaron sobre esta presentación y además 
tampoco fue enterado en tiempo y forma el director de Cultura. Manifestó 
también que al parecer viajaron mas personas que las que conforma el grupo que 
es de dieciocho elementos. Así mismo comento que el escrito no lo firma el 
responsable del Ballet Xamayan el maestro Aquino, lo firma otra persona por 
ausencia.  El regidor Rafael López Sotelo manifestó que le sorprende que el C. 
Carlos quien fue regidor en la pasada administración no haya hecho el tramite de 
apoyo al ballet en tiempo forma y que además solicitar el vehículo para cierta 
cantidad de personas y considerar el equipaje del vestuario, si se trata de una 
presentación de ultima hora, pues solicitar que se le resuelva el problema. 
Además externo que no es competencia del Ayuntamiento solucionarle todos sus 
problemas, ya que el ayuntamiento esta para apoyar de buena fe y que no 
manden estos escritos en plan de dolo. El regidor Jesús Godínez Ortega tomo la 
palabra y expuso que el ve otras causas y solicita que se tenga el acercamiento 
con el maestro Aquino responsable del Ballet y hacerle saber que el Ayuntamiento 
se siente orgulloso del Ballet y que nuestra intención es seguir apoyando a la 
cultura, menciono además que el Ballet no tiene la culpa de que una sola persona 
inconforme quiera tomar el liderazgo y hacer quedar mal al grupo. El regidor Jorge 
Armando Godínez Anguiano tomo la palabra y expreso que el grupo debe de tener 
el acercamiento con casa de cultura y en este caso el maestro Aquino es quien 
debe de girar los oficios en acuerdo de todos. La síndico propuso que este apoyo 
se mande a comisión en conjunto con el caso del escrito de los integrantes del 
Ballet para su análisis y discusión. CONCLUSIÓN: se manda a comisión 
conformada por los siguientes regidores: Priscila Lizette Armienta Olea, Rocío 
Ibarra Estrada, Alejandro Zuno López, Jesús Godínez Ortega, Laura Patricia 
Cervantes Vivas, Rafael López Sotelo y el director de cultura Ing. Pascual Godínez 
Sahagún. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XV. Exhorto del H. Congreso del Estado de Jalisco a efecto de que se valore y 

analice la posibilidad de crear la Comisión Edilicia de Artesanías, en el 
Acuerdo Legislativo Número 144-LX-2013. ------------------------------------------ 
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Estos exhortos como ustedes lo saben los envían por parte del Congreso del 
Estado de Jalisco. En este caso el acuerdo fue el siguiente: UNICO.- Envíese atento 
y respetuoso exhorto a los 125 Municipios del Estado de Jalisco a efecto de que 
con pleno respeto a la autonomía municipal se valore y analice la posibilidad de 
crear la comisión edilicia de Artesanías, definiendo en los reglamentos respectivos 
las obligaciones y facultades que a esta correspondan. ------------------------------------- 

XVI. Información del Congreso del Estado de Jalisco, sobre los Acuerdos 
Legislativos  Número 181-LX-2013 y Número  183-LX-2013. --------------------- 

Acuerdo Legislativo  Número 181-LX-2013 UNICO.- Se aprueba realizar un atento 
exhorto a las dependencias gubernamentales, tanto a nivel estatal como 
municipal, a efecto de que actualicen los planes de contingencia, el Atlas de 
Riesgos del Estado de Jalisco, sus similares en los municipios; que las 
dependencias emprendan las acciones ejecutivas necesarias para el desazolve de 
la red pluvial, urbana y rural; que se tenga contemplado un plan emergente para 
el correcto desahogo de tránsito vehicular; que las dependencias con programas 
asistenciales estén preparadas en su inventario como en la capacitación de su 
personal, así como la coordinación entre dependencias para facilitar los recursos 
materiales y el capital humano que pudiese ser de ayuda para afrontar los 
estragos del próximo temporal de lluvias. ------------------------------------------------------ 
Acuerdo Legislativo  Número 183-LX-2013. PRIMERO.- instrúyase al Secretario 
General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija 
oficio y remita este acuerdo legislativo a la Unión Ganadera Regional de Jalisco, 
para que este a su vez realice un llamado a sus 135 Asociaciones Ganaderas 
Municipales y especializadas, en donde se haga un llamado a sus agremiados, para 
que mantengan en la medida de lo posible los animales con que cuenten dentro 
de sus establos, campos y lugar destinado para ellos y no los dejen libres y en su 
defecto constantemente refuercen los cercos, lienzos, muros o simplemente el 
lugar donde tienen a los animales, a efecto de que no escapen.-------------------------- 
SEGUNDO.-  instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que 
de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a los 
125 H. Ayuntamientos  del Estado de Jalisco, en donde se les exhorta a que 
realicen campañas de concientización a la población en general, para que 
mantengan en la medida de lo posible los animales dentro de sus establos, 
campos y lugar destinado para ellos y que constantemente estén revisando los 
lienzos, muros o simplemente el lugar donde tienen a los animales a efecto de que 
no escapen.  Después de leído el presente acuerdo legislativo el Secretario 
General procede a dar continuidad con los demás puntos del orden del día. --------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XVII. Exhorto al acuerdo Legislativo Número  198-LX-2013. ---------------------------- 
Se procedió a dar lectura para informar del acuerdo legislativo, este exhorto va 
dirigido directamente al C. Presidente Agustín Velasco Sahagún, donde la 
Sexagésima Legislatura  del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde, de 
la manera atenta y respetuosa se le exhorta al H. Ayuntamiento que preside, de 



 
 
 
 
 
 

 
15 

nueva cuenta y a manera de recordatorio, a efecto de que investigue y denuncie 
respecto a la explotación, uso, aprovechamiento y conservación del Lago de 
Chapala y se coadyuve con las autoridades federales y estatales en la que proceda, 
para detener las invasiones y en su caso las descargas residuales que se están 
llevando a cabo. ---------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XVIII. Exhorto al Acuerdo Legislativo Número 199-LX-2013. ----------------------------- 
Al igual que el acuerdo 198, este acuerdo legislativo va dirigido al C. Presidente a 
manera de exhortar al H. Ayuntamiento que preside a efecto de que con pleno 
respeto a su autonomía y de ser el caso, se cree el reglamento para la atención y 
desarrollo integral de personas con discapacidad.- ----------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XIX. Informe de la comisión para analizar el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomo la palabra y expuso que se reunieron para 
analizar este reglamento en el cual se le hicieron algunas adecuaciones por lo que 
este reglamento que tienen en sus manos es el reglamento ya actualizado. ---------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una  
abstención. Por lo que  el punto es aprobado por MAYORIA CALIFICADA. ----- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XX. Ratificación de la creación del Instituto Municipal de las Mujeres en 

Jamay. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La responsable del Instituto Municipal de las Mujeres en Jamay, Gabriela González 
Badillo, solicito se ratifique la creación de este instituto, ya que en  
administraciones anteriores cuando se trata en cabildo la creación de este 
instituto, se aprueba el presupuesto en su momento, pero no se menciona la 
aprobación de la creación. Es por eso que solicita al Pleno de este Ayuntamiento 
que se ratifique para poder dar continuidad a todos los trámites que requiere este 
instituto. El regidor Jesús Godínez Ortega, expuso que esto nace a raíz de que la 
responsable de este instituto Gabriela González Badillo, requirió presentar para 
unos programas la aprobación del Instituto, resulto que en el 2008 dos mil ocho 
cuando se metió a cabildo esta aprobación únicamente aparece que se le 
aprobaba el presupuesto, por lo que solicita una ratificación donde se de la 
certeza de que efectivamente a partir de esa fecha se da la creación,  por lo que 
únicamente se requiere la ratificación de la creación en esa fecha El Instituto 
Municipal de las Mujeres en Jamay. CONCLUSION: Se ratifica la aprobación de la 
creación del Instituto Municipal de las Mujeres en Jamay, del día 11 once de 
noviembre del año 2011 dos mil once. --------------------------------------------------------   
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
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asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXI. Aprobación para que se contemple en el Plan Municipal de Desarrollo “La 
igualdad entre mujeres y hombres como eje rector”. ----------------------------- 

Igualmente la C. Gabriela González Badillo, solicita la aprobación para que se 
contemple en el Plan Municipal. ------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXII. Aprobación de reparación del colector de drenaje Periférico Poniente en 
San Miguel de la Paz, por la cantidad de $43,836.03 cuarenta y tres mil 
ochocientos treinta y seis pesos 03/100 MN. ---------------------------------------- 

El C. Agustín Velasco Sahagún Presidente municipal, tomo la palabra e hizo 
mención que este colector es el que se encuentra en la parte poniente de San 
Miguel de la Paz, por la parte del Periférico, en donde hay un tramo que se 
encuentra quebrado, por lo que se requiere reparar. El regidor Rafael López Sotelo 
cuestiono sobre la ejecución de esta obra y pregunto si se ejecutara de manera 
directa, a lo que el regidor José Antonio Munguía Jiménez comento que se puede 
ejecutar con recurso propio pero meterlo en el programa PRODER 2013 dos mil 
trece. El regidor Jesús Godínez expone que su ejecución se puede realizar con los 
recursos de Saneamiento e Infraestructura donde hay aproximadamente 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN) entre el 20 y el 3 por ciento que se 
puede ejecutar sin  molestar el gasto corriente. -------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXIII. Aprobación para realizar un préstamo por gastos por comprobar  al Sr. 
Salvador García González para apoyo al programa “Pinta tu casa” que se 
promueve en coordinación con El Club Jamay en Los Ángeles California, la 
Congregación Mariana Trinitaria y el Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. Por 
la cantidad de $100,000.00 cien mil pesos 00/100 MN. -------------------------- 

El Presidente C. Agustín Velasco Sahagún tomo la palabra y expuso que este punto 
lo propuso porque el C. Salvador García le comento que no tiene para pagar las 
pinturas del programa “Pinta tu casa” en coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria, en donde gran cantidad de personas ya se apuntaron y donde 
el C. Salvador García comento que hay que comprar el material y entregarlo a los 
beneficiarios y en el momento de la entrega se recupera la inversión realizada. 
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Aquí también la problemática es que estamos limitados de recursos para poder 
apoyar en este aspecto. Se pretende dialogar con la empresa COMEX que a quien 
se le comprara la pintura para ver si podemos negociar el crédito para que 
posteriormente el Ayuntamiento realice el pago correspondiente, así mismo 
comento que le informaron que hay cerca de 400 cuatrocientas latas solicitadas a 
un precio al beneficiario de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 MN) siendo su 
precio comercial alrededor de $1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/100 MN). El 
regidor Jesús Godínez Ortega, comento que  la diferencia que es 
aproximadamente $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 MN) el club Jamay y Mariana 
Trinitaria paguen esta diferencia, por lo que la empresa que vende la pintura va 
querer que se le pague en su totalidad la venta. El Presidente C. Agustín Velasco 
Sahagún propone que se dialogue con la empresa COMEX para servir de aval con 
una parte de lo que corresponde aportar para poder realizar el retiro de la 
pintura. Así mismo comento que en estos momentos se acaba de comunicar con 
el enlace estatal de Mariana Trinitaria, Álvaro Donpablo y este le informo que hay 
dos formas de tramite de apoyos, una que es por parte de los Ayuntamientos y 
otra es que en coordinación con los hijos ausentes donde se promueve por medio 
del Ayuntamiento y la repartición se hace en coordinación con los dos, en relación 
con el recurso es que depositando el dinero de este apoyo se movilizaría más 
rápido.  La situación del dinero que falta para agilizar, se tiene que depositar a la 
Congregación Mariana Trinitaria, ya que esta hace el pago total del material a la 
empresa, por lo que no será posible negociar con la empresa COMEX. ---------------- 
CONCLUSIÓN: Se manda a comisión la cual está conformada por El Presidente 
Agustín Velasco Sahagún, los regidores Jesús Godínez Ortega y Margarita 
Tamayo Castellanos.--------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXIV. Aprobación para otorgar apoyo económico para pago de velador a la 
Asociación Civil “Tras la Pesca de una Esperanza”, por la cantidad de 
$2,000.00 dos mil pesos mensuales. -------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún tomo la palabra y expuso ante el pleno del 
Ayuntamiento que tuvo una reunión con los miembros de esta Asociación en 
donde le informaron que ya no pueden sostener los gastos de las instalaciones de 
esta institución, entre ellas la del pago del velador, por lo que solicitan este apoyo 
al Ayuntamiento. Así mismo hizo mención que le informaron que el DIF municipal 
le estaba enviando demasiada gente para la rehabilitación y que de los recursos 
económicos que aportan  los pacientes en su mayor parte se utiliza en el pago del 
Terapeuta. En cuanto al apoyo del pago del velador el presidente les informo que 
esta petición se tenía que llevar a aprobación a cabildo y ahí se decide si se apoya 
o no. Expresando  los integrantes de esta Asociación Civil de que por medio del 
Ayuntamiento también se  pueden aprovechar las instalaciones para impartir 
talleres de capacitación para el trabajo. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas, 
propuso que se destinara un elemento de seguridad pública para que atendiera 
esa necesidad, a lo que el regidor José Antonio Munguía Jiménez manifestó que 
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saldría más caro que contratar un velador, ya que un policía tiene un sueldo 
mayor. La Síndico expreso que en esta ocasión no se podrá apoyar con este gasto.  
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron  0 cero  votos a favor, 11 once votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto no es aprobado por UNANIMIDAD. -------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXV. Aprobación para que el Presidente, Secretario General y Síndico por parte 
del Gobierno Municipal de Jamay, firmen convenio con La Universidad de 
Guadalajara (UDG), Sistema Estatal de Información Jalisco (SIEJAL), Fondo 
Jalisco (FOJAL) y con la Secretaria de Desarrollo Integración Social en sus 
diferentes programas sociales (Oportunidades, Pensión Adultos Mayores, 
Apoyo al Transporte para Estudiantes, Jalisco Incluyente, Mejora tu Casa, 
Apoyo a Jefas de Familia, 3X1 para Migrantes, Por la Seguridad 
Alimentaria y Una computadora por Familia).  -------------------------------------- 

El director de Desarrollo Social, hizo llegar esta aprobación de firma de convenios 
ya que es necesario tenerla para que en su momento cuando llegue la 
oportunidad de firmar algún convenio con las dependencias poder hacerlo sin 
contratiempos. El regidor Jesús Godínez Ortega expuso que la necesidad de tener 
esta aprobación de firma de convenios fue a raíz de que se audito lo de Agenda 
desde lo Local, donde se les solicitaba tener los convenios con las diferentes 
dependencias que se mencionaron. ------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXVI. Aprobación de gasto  para la construcción de un puente en el camino saca 
cosechas Los Ribera por la cantidad de $59,703.27 (Cincuenta y nueve mil 
setecientos tres pesos 27/100 MN. ------------------------------------------------ 

El presidente Agustín Velasco Sahagún informo al pleno que la petición de este 
puente fue por parte de los agricultores, ya que en temporada de lluvias por ahí 
baja toda el agua de la falda del cerro y se acumula en el canal de las cuestas 
Gallardo. Esta agua descarga en el canal y los puentes los tienen construidos con 
puros tubos pequeños lo que no da el abasto suficiente de descarga. El regidor 
José Antonio Munguía Jiménez pregunto si los agricultores aportarían el cincuenta 
por ciento, a lo que el presidente afirmo que efectivamente  se aportaría la mitad 
de los gastos por parte de los beneficiarios.  
 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
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asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXVII. Aprobación de gasto para la habilitación del Estacionamiento para el 
parque vehicular del Gobierno Municipal de Jamay, por la cantidad de  
$262,402.18 doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos dos pesos 18/100 
MN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega pregunto si esta obra de habilitación de 
estacionamiento se ubica en terreno federal, a lo que el presidente comento que 
este terreno se encuentra dentro de la escritura de la escuela que esta al lado 
norte, además expuso que la escuela esta construida en terreno del municipio. A 
lo que el regidor Jesús Godínez comento que si es terreno federal, no se podrá 
aplicar a ningún programa de construcción tendría que hacerse con dinero propio, 
si es propiedad entonces si podría entrar en un programa. El regidor Rafael López 
Sotelo comento que primero había que formar una comisión para informarse a 
nombre de quien esta escriturado y en que condición esta, así como el área del 
terreno. El regidor Jesús Godínez Ortega retomo la palabra y manifestó que la 
urge de la habilitación es por la proximidad de las fiestas de Corpus y poder tener 
un lugar donde se resguarde el parque vehicular, además comento que si se llega 
a aprobar, seria de las obras que tendrían que esperarse para su ejecución hasta 
que haya dinero en tesorería. Por lo que sugirió que se mandara a comisión 
mientras se aclaran las situaciones ya mencionadas con anterioridad. El regidor 
Rafael retomo la palabra y comento que esta obra se podría ejecutar con recurso 
de FONDEREG, a lo que el presidente argumento que el recurso de FONDEREG se 
va a ejecutar por obra directa. El regidor José Antonio Munguía Jiménez tomo la 
palabra y manifestó que si estas obras se ejecutan aplicando el apoyo de Mariana 
Trinitaria, se ahorraría muchísimo recurso.  El regidor Rafael López propone que 
con los fondos de Metropolización también se puede aplicar en esta obra a lo que 
el presidente aclaro que estos fondos también los van ejecutar el gobierno del 
estado en donde Ocotlán se lleva $29,000,000.00 (veintinueve millones de pesos 
00/100), Poncitlán $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100) y en Jamay 
solo se ejecutaran $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 MN) mas 
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 MN) que no quedaron asentados en el 
acta del Consejo de Metropolización. Esto fue después de una negociación que se 
destrabo después de varias horas, ya que para Jamay y Poncitlán solo se habían 
destinado $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 MN) en donde se 
repartirían para Poncitlán y Ocotlán. CONCLUSION: Se manda a comisión 
quedando conformada por el Presidente Agustín Velasco Sahagún y los regidores 
Jorge Armando Godínez Anguiano, Rafael López Sotelo y Jesús Godínez Ortega, 
José Antonio Munguía Jiménez y Alejandro Zuno López. ---------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
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XXVIII. Aprobación de compra de Instrumental para los médicos de los 
dispensarios hasta por la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 
MN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La regidora Rocío Ibarra Estrada tomo la palabra y manifestó que esta aprobación 
de compra de instrumental es muy necesaria ya que se ha estado trabajando con 
el instrumental personal de los médicos. Con un presupuesto de $20,400.00 
(veinte mil cuatrocientos pesos). El regidor José Antonio Munguía Jiménez expuso 
que ya se tuvo la experiencia de dos personas que llegaron con cortaduras y 
solamente se les atendía aplicando grapas y ya con este instrumental se pueden 
realizar suturas y tener mejor atención a los pacientes. El presidente expuso que 
esto se dio a partir de una reunión que se tuvo la semana pasada donde 
expusieron sus necesidades y donde manifestaron que estaban utilizando sus 
propios equipos e instrumentos, por lo que había la necesidad de realizar esta 
comprar, por lo pronto adquirir lo mas necesario y urgente y gradualmente ir 
comprando hasta completar el equipo. El regidor Jorge Armando Godínez 
comento que es necesario contar con oxigeno y no sale tan costoso, donde surten 
este producto rentan los equipos. ---------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXIX. Asuntos Varios. ------------------------------------------------------------------------------ 
Punto A).- Cambio de puestos en las fiestas de Corpus Christi 2013. 

El C. Presidente Agustín Velasco Sahagún, expuso ante los regidores del Pleno de 
Cabildo, el cambio de las terrazas y puestos de cántaritos hacia el inicio de la calle 
Libertad donde esta el empedrado, con la intención de concentrar la venta de 
bebidas alcohólicas en un solo lugar, además para darle fluidez a los vehículos por 
la calle principal de la presidencia y el acceso hacia el Malecón. El regidor Rafael 
López Sotelo manifiesta no estar de acuerdo con esta propuesta, ya que es 
manifiesta que es una tradición que en la plaza se establezcan los puestos de 
contraritos, así mismo expuso otros motivos por los cuales se oponía a esta 
propuesta, entre las que manifestó que al cambiar la venta de contraritos hacia 
donde se pretende hacerlo, los bebedores que se encuentren en esa área y 
decidan acudir a los baños públicos se estarían encontrando de frente con las 
familias que estarían acudiendo a los juegos, lo cual podría ocasionar una falta de 
respeto de las personas ebrias hacia las mujeres y por consiguiente problemas con 
los jefes de familia que acompañan a las hijas o en su caso a las esposas.  La 
regidora Laura Patricia Cervantes Vivas expuso que Jamay necesita un núcleo de 
feria como lo tiene Ocotlán y La Barca, se necesita mejorar los espacios, ¡que va a 
pasar cuando ocurra una emergencia? Las vialidades necesita esta libres para 
cualquier contingencia o emergencia.  El presidente expone que las costumbres se 
hacen leyes, por la situación de que cuando se quiere cambiar o reacomodar a los 
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vendedores en las fiestas, se sienten con derechos por que en años anteriores 
ocuparon uno u otro espacio. Se necesita crear espacios para acomodar  a todas 
las personas que vienen a promocionar y vender sus artículos, se creo el espacio 
de la calle Libertad y de alguna manera hay que acomodar una parte de estas 
persona, poco a poco se tiene que ir  generando mas espacios para reacomodar a 
los vendedores para que no se obstruyan las vialidades. El regidor Jesús comentó 
que efectivamente esta el espacio de la calle Libertad y que se puede reacomodar 
a gran número de vendedores. El presidente retomo la palabra y comento que se 
debe de tomar decisiones aunque proteste la gente y no se tiene que tener miedo 
por estas decisiones, se tienen que analizar por todos y tomar decisiones y al final 
como presidente soy el que va estar más presionado pero estoy dispuesto a 
enfrentar las decisiones que tomemos en conjunto. El regidor Rafael López Sotelo 
manifestó que se pueden determinar dos situaciones, hacer lo que el 
Ayuntamiento quiere o estar en contra de lo que quiere la gente en lo social y en 
lo político, estando de acuerdo en que las terrazas si se reacomoden pero no los 
puestos pequeños de cantaritos. El presidente solicito los puntos de vista de todos 
los regidores, que manifiesten su opinión. La Sindico comento que principalmente 
este reacomodo es con la intención  aislar a los niños y las familias de los puestos 
de bebidas, pero finalmente esta de acuerdo con lo expuesto por el regidor Rafael 
López Sotelo. El regidor Jorge Armando  Godínez expuso estar de acuerdo con la 
propuesta del presidente de cambiar las terrazas en otro lugar y concentrarlas en 
un mismo lugar así mismo dejar libres las vialidades para prevenir el acceso por 
alguna emergencia. El regidor Alejandro Zuno López tomo la palabra y expuso que 
al hacer el cambio de las terrazas hacia abajo, los que se van a ver afectados 
serian solamente los de los cantaritos y algunas tiendas, pero que de ahí 
dependen económicamente varias familias. Se solicita al pleno para que haga uso 
de la palabra el Ing. Ernesto Becerra. Aprobado por UNANIMIDAD. El Ing. Becerra 
expuso ante el pleno del Ayuntamiento el proyecto de la nueva distribución de los 
puestos de cantaritos, terrazas, juegos y puestos de diversiones.   Se presento un 
grupo de vendedores de  cantaritos en las fiestas de Corpus para manifestar sus 
inquietudes al Pleno. Se solicita autorización para que tomen la palabra los 
representantes del grupo de personas. Aprobado por UNANIMIDAD. Uno de los 
integrantes de este grupo quien no se identifico con su nombre expuso que 
quisieran saber que va a pasar con ellos ya que se enteraron que van a ser 
removidos de la plaza hacia otro lugar, por lo cual no están de acuerdo de esta 
decisión. El presidente expuso que lo que se pretende es dejar libre la vialidad de 
la calle Francisco I. Madero y efectivamente reacomodar a las terrazas en la calle 
Libertad, son propuestas que en este momentos están discutiendo, por lo que en 
su momento se les hará llegar la resolución a la que se llego. Otro integrante del 
grupo manifestó que si se determina que los reubiquen en la parte de abajo, 
definitivamente no esta interesado en participar en la venta de cantaritos por esta 
ocasión. El Secretario General expuso que todavía no se ha determinado si se hará 
la reubicación, por lo que no se les puede dar una respuesta, así mismo comento 
que lo que les hayan informado es falso, ya que hasta la fecha no se ha llegado a 
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un acuerdo, además que esta por conformarse una comisión para analizarlo y 
llegar a una resolución.  CONCLUSIÓN: Se conformara una comisión para su 
análisis y resolución, esta comisión estará conformada por los regidores José 
Antonio Munguía Jiménez, Rocío Ibarra Estrada, Margarita Tamayo Castellanos, 
Jesús Godínez Ortega, José Guadalupe López Basulto, Priscila Lizette Armienta 
Olea, Rafael López Sotelo, Jorge Armando Godínez Anguiano, Laura Patricia 
Cervantes Vivas, Alejandro Zuno López y el encargado de reglamentos. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

Punto B).- Aprobación para que el Presidente, Secretario General y Sindico 
firmen el Fideicomiso dentro del Programa para municipios del Banco 
Emirates NBD Bank para acceder a fondos internacionales. --------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún expuso que hablo con el C. Salvador García 
en donde este le expreso que había unas personas de los Clubs Comunitarios de 
Michoacán, quienes están relacionados con el C. Salvador García y quienes traen 
un proyecto para bajar recursos internacionales, con los que el presidente se puso 
en contacto y le confirmaron que si podían participar en estos proyectos, que no 
importaba que fueran de Jalisco. Solamente que para participar en este proyecto 
hay que aportar por cada millón de dólares a tramitar hay que depositar 492.00 
(cuatrocientos noventa y dos dólares), pero no le dio importancia y le vuelve a 
llamar el C. Salvador García para recordarle que se comunicara con los contactos 
del programa de recursos internacionales. El presidente se comunico con estas 
personas y le comentaron que ese mismo día tenían que mandar la 
documentación, por lo que si querían participar mandara los nombres de las obras 
que se ejecutarían con estos recursos antes de las doce del día. Por lo que 
posteriormente se comunicaron afirmando que se habían tomado en cuenta, por 
lo que de aquí al viernes se tendría que aportar la parte que correspondía según 
los recursos que se quisieran bajar. Por lo que finalmente nos decidimos  a meter 
la solicitud de dos millones y medio, por lo que se tendría que depositar 
aproximadamente $12,000.00 doce mil pesos. Aquí la confianza que se esta 
depositando es por la participación del C. Salvador García. El regidor Jesús Godínez 
Ortega pregunta si están de acuerdo para darle continuidad. ---------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

Punto C).- Aprobación de firma de convenio con la Cervecera Tecate por el 
periodo de la administración 2012-2015, para la exclusividad de venta de 
sus productos en los eventos municipales y ferias que se realicen dentro 
del municipio. -------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor José Antonio Munguía Jiménez comento que hay que definir con que 
cervecera se va realizar convenio para la exclusividad de venta en las fiestas de 
Corpus, la Cervecera Tecate esta ofreciendo $300,000.00 (trescientos mil pesos 
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00/100 MN) con el convenio de venta de 4,500 cuatro mil quinientas cajas. El 
regidor Jesús Godínez Ortega propuso que quedara abierto para ver con que 
cervecera se hace el convenio. El regidor José Antonio Munguía comento que se 
debe de quedar especificado con que cervecera se hace el convenio. El presidente 
Agustín Velasco Sahagún expuso que se debe de evaluar ya que también la 
cervecera  Modelo es de $540,000.00 (Quinientos cuarenta mil pesos 00/100 MN) 
por los tres años de la administración, lo que equivale a $165,000.00 (ciento 
sesenta y cinco mil pesos 00/100 MN) por año. El regidor José Antonio Munguía 
Jiménez retomo la palabra y comento que si se logran vender las 4,500 cajas, ya 
que se considera la venta en los campos deportivos y las fiestas de las 
comunidades, ya que se pueden hacer hasta tres convenios durante los tres años. 
El presidente retomo la palabra y expuso que la Tecate es la que propone las 
mejores propuestas, solo que hay que aclarar que podemos ganar menos 
dependiendo de la venta que se haga. El regidor Jesús Godínez comenta que con 
este convenio se tendrá que tener exclusividad en todas las terrazas y puestos 
tendrán que vender este producto de la Tecate. El regidor Jorge Armando  
Godínez expone que al final el beneficio será para el Ayuntamiento, los 
vendedores en los puestos son los que van a renegar.  CONCLUSIÓN: Se Aprueba 
la firma de convenio con la Cervecera Tecate por el periodo de la administración 
2012-2015, para la exclusividad de venta de sus productos en los eventos 
municipales y ferias que se realicen dentro del municipio. ----------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

Punto D).- Aprobación para dar nombre a la unidad deportiva ubicada en 
la colonia El Trompo, en homenaje al señor “Antonio Márquez Tello”. ---- 

El regidor Rafael López Sotelo tomo la palabra y expuso que los directivos del Club 
de Futbol Nacional y Huracanes manifestaban que expusiera ante cabildo del 
Jamay, que el C. Antonio Márquez Tello ha sido un ciudadano que ha dado su 
servicio al deporte del futbol desde hace muchos años en los diferentes Clubs de 
futbol de Jamay y además fue quien inicio con el mejoramiento del campo 
deportivo El Trompo, esta persona que ya tiene una edad avanzada pero a pesar 
de eso el sigue asistiendo a todos los partidos de futbol los domingos. Por lo que 
los dirigentes de los diferentes clubs solicitaron por mi conducto que se aprobara 
en cabildo el cambio de nombre del campo deportivo de futbol que actualmente 
se conoce como El Trompo a nombre de Campo Deportivo “Antonio Márquez 
Tello” y si se pudiera hacerlo realizarlo en un homenaje cuando aun este en vida. 
El regidor Jesús Godínez Ortega expone que a pesar de que el no estuvo 
involucrado directamente en el futbol conoce la trayectoria del señor Antonio 
Márquez, supo que cuando se tenia que hacer una mejora o un servicio al campo, 
de su propio dinero generaba el gasto, considero que es justo que se le ponga el 
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nombre en su honor y hacerlo en un evento público. El regidor José Antonio 
Munguía Jiménez propone que se haga un homenaje justo y colocar una placa en 
su honor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

Punto E).-  Aprobación de Apoyo para los maestros del CBTI
,
s  49 de 

Ocotlán, por la cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN)  . 
El presidente Agustín Velasco Sahagún, expuso que el director del centro 

educativo CBTI
,
s 49 de Ocotlán, le solicito un apoyo para el festejo del día del 

maestro en su escuela, por lo que lo pone a consideración del pleno. El regidor 
Jesús Godínez Ortega manifestó que son gente importante para el desarrollo de la 

comunidad y los del CBTI
,
s 49, no son menos que los otros, buscando una forma 

de que a todos se les pueda apoyar, propone que apoye con la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN).  El regidor Rafael López Sotelo expone 
que desde su punto de vista muy personal, El CBTI´s 49 pertenece al municipio de 
Ocotlán, donde tiene un presupuesto muy superior al de Jamay, donde tienen un 
ingreso por parte de catastro, por que hay que apoyarlo cuando no se han 
cubierto las necesidades mas básicas de las delegaciones como son San Miguel, 
San Agustín y Maltaraña. Al fin se obtienen mas apoyo de estas delegaciones se 
tiene mas apoyo de estas comunidades que del CBTI´s, cuando se les pida el apoyo 
para los festejos del municipio por ejemplo el 16 de septiembre que se les pida 
que acudan a participar en los desfiles, si se dan cuenta que apoyaste a esta 
escuela y no se apoyó a las comunidades se la van a cobrar y no van a participar. El 
regidor Jorge Armando Godínez Anguiano propone que se les apoye con las 
aportaciones en especie que hace la empresa de la Pepsi. CONCLUSIÓN: Se 
aprueba el Apoyo económico por la cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 

00/100 MN) para la compra de  regalos para los maestros del CBTI
,
s  49 de 

Ocotlán, Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor del punto. Informo y certifico que  de 11 once  
asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero  
abstenciones. Por lo que  el punto es aprobado por UNANIMIDAD. ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

XXX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 05/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 18 dieciocho horas con 30 treinta  minutos del día 13 trece de Mayo 
del año 2013 dos mil trece. Firmando en ella los que intervinieron y decidieron 
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hacerlo, dando fe de la misma, el Ing. José Martín Mejía Peinado, Secretario 
General del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. -------------------------------------------------- 
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