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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 07/2013 
11 DE JUNIO DEL 2013 

Siendo las 8:40 ocho horas cuarenta  minutos del día 11 once de Junio 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 07/2013 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 PRESENTE 

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 8 ocho 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 07/2013. --------------------------------------------- 
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 de presupuesto para el Revestimiento de bordos con carpeta 

asfáltica en el Bordo Canal Ballesteros y Andador Prolongación 
Cuauhtémoc 2da. Etapa en Jamay Jal. Por la cantidad de $412,335.51 
(cuatrocientos doce mil trescientos treinta y cinco pesos 51/100 MN).  ---- 
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V. Autorización para que Presidente, Secretario General, Sindico y Encargado 
de Hacienda Municipal firmen convenio con LA CEA, para conjuntar 
acciones y recursos para la operación y mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Jamay, Jalisco. ------------------------------ 

VI. Aprobación del Reglamento de Policía Preventiva del Ayuntamiento de 
Jamay Jalisco y Aprobación para la creación de la Comisión de Honor y 
Justicia de Seguridad Publica. ----------------------------------------------------------- 

VII. Aprobación de presupuesto para la compra de cartuchos para la 
capacitación en prácticas de tiro de los elementos de Seguridad Publica 
por la cantidad de $85,719.74 (ochenta y cinco mil setecientos diecinueve 
pesos 74/100 MN). -------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Aprobación de calles en San Miguel de la Paz que se encuentra al Sur de la 
población por la Carretera Jamay- San Miguel de la Paz (Lazio, Palermo, 
Toscana, Pisa, Sicilia, Juan Zaragoza, Juan Zúñiga Ramírez y Alberto 
Estrada). -------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Aprobación de calles en San Miguel de la Paz que se encuentra al Poniente 
de la población por la Carretera Jamay- San Miguel de la Paz (Paraíso, 
Manzano, Naranjo, Ciruelo y Granado). ---------------------------------------------- 

X. Aprobación de calles en Jamay al Norte de la población (Ciruelo, Naranjo, 
El Carretero, Guadalupe Márquez Tello, Moisés Resalió, Francisco Ochoa 
Tello, 2 de Abril y Feliciano Cortes). ---------------------------------------------------- 

XI. Aprobación de calles en Jamay al Oriente de la población a un costado del 
Panteón (El Panteón). ---------------------------------------------------------------------- 

XII. Aprobación de calles en Jamay al Sur de la población (Libertad Poniente y 
16 de Septiembre Oriente). ------------------------------------------------------------- 

XIII. Asuntos Varios. ----------------------------------------------------------------------------- 
XIV. Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 
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 de presupuesto para el Revestimiento de bordos con carpeta 

asfáltica en el Bordo Canal Ballesteros y Andador Prolongación 
Cuauhtémoc 2da. Etapa en Jamay Jal. Por la cantidad de $412,335.51 
(cuatrocientos doce mil trescientos treinta y cinco pesos 51/100 MN).------ 
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Se integró al Pleno del Ayuntamiento el regidor José Antonio Munguía 
Jiménez a las 9:00 horas. ----------------------------------------------------------------------- 

El Presidente Agustín Velasco Sahagún, tomo la palabra y expuso ante el pleno 
que en sesión anterior se aprobó un gasto para esta obra donde se contemplaba 
un ancho diferente al que se tuvo que realizar en el Bordo Canal Ballesteros, por lo 
que esto fue el motivo del exceso de gasto de esta obra, otro concepto que no 
estaba contemplado son los machuelos, el sello del asfalto, los cruces de agua 
potable, drenaje y un tubo de doce pulgadas para que saliera el agua. El regidor 
Jorge Armando Godínez Anguiano pregunto si con estos conceptos quedaba 
terminada la obra, a lo que el Presidente manifestó que con esto queda 
contemplado lo aprobado anteriormente que fueron los $800,000.00 
(Ochocientos mil pesos 00/100 MN) mas los $412,335.51 (cuatrocientos doce mil 
trescientos treinta y cinco pesos 51/100 MN) que se solicitan que se apruebe en 
este punto. Los jardines no quedan contemplados ya que se están ejecutando con 
gasto corriente, por lo que hay que considerarlo para aprobarlo como obra. Las 
jardineras se realizaron con el personal del Ayuntamiento, por lo que su costo fue 
económico solo se erogo el gasto del material. Lo de la maquinaria que está 
facilitando SEDER y que se está utilizando en el desazolve del Canal se está 
generando el gasto para pago del operador, el combustible y horas extras, este 
gasto no está incluido en esta aprobación. El regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano pregunto si está terminado el proyecto final de esta obra. El Presidente 
Agustín Velasco Sahagún expuso que este proyecto lo tiene terminado el Ing. 
Ernesto Becerra, además expuso de ver la posibilidad de cerrar el camino que esta 
por un lado y que cruza el puente para la laguna, a lo que propone analizarlo ya 
que es un camino que se ha estado utilizando por muchos años. El regidor Jesús 
manifestó que es importante lo que manifiesta el regidor Armando Godínez, de 
tener un proyecto de lo que se está haciendo, que se tuviera la idea de lo que se 
va hacer y tener los números del gasto que se pretende hacer, porque dentro de 
los presupuestos hay que asignar lo que se requiere, porque si el gasto que se está 
generado se hace por la partida del mantenimiento va a llegar el momento que 
esta partida se termina el presupuesto y vayamos a sufrir en el mantenimiento de 
las calles, por lo que sugiere que se tenga el proyecto de que es lo que se va a 
hacer y cuánto va a costar para poder hacer la asignación de partidas. El 
Presidente propone que se agende una reunión de trabajo donde se presente el 
proyecto  con todos los datos de gasto y conceptos que se pretenden hacer. El 
regidor Jesús Godínez manifestó que todos los gastos son de recursos propios, 
donde no se pueden meter recursos etiquetados por algún programa por la misma 
situación de la obra, así mismo manifestó que se está trabajando en una 
modificación del presupuesto ya que hubo una reconsideración en las partidas 
federales y estatales, además se hizo una proyección de cobranza por parte a los 
morosos y así ver las expectativas para cuadrar el presupuesto de ingresos y 
egresos. El Presidente retomo la palabra y expuso que este proyecto se metió al 
programa de rescate de espacios públicos, pero no lo aceptaron porque al llevar la 
documentación únicamente se llevó la donación del terreno donde la persona 
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estaba de acuerdo en ceder el predio, pero se pudo incluir el proyecto en el 
parque de arriba que está debajo de la Santa Cruz, ya que de ahí si se tiene la 
documentación en regla. El regidor José Antonio Munguía Jiménez expuso que los 
arquitectos han estado viniendo para incluir el espacio en Metropolización para el 
2014 dos mil catorce. El presidente manifestó que esta en proyección un andador 
turístico desde Jamay hasta Mezcala en el municipio de Poncitlán, donde el 
presidente de Ocotlán se comprometió a realizar el proyecto ejecutivo en 
coordinación con los arquitectos del municipio.  El regidor Rafael López Sotelo 
manifestó que cuando se inició el proyecto solicito el proyecto de esta obra para 
poder saber hacia dónde se dirige y hasta donde se va a llegar, ya se va en la 
segunda etapa y no se ha visto un proyecto de esta obra, para saber cuánto se va 
a invertir ni hasta donde va a quedar, para saber cómo se va a legislar y que se va 
a aprobar, expuso que la obra se ve bonita, pero que más le falta, cuanto más se le 
va a invertir, además no está de acuerdo en que primero se ejerza un recurso y 
después se solicite su aprobación, cuando la ley marca que primero hay que 
aprobar y después ejecutar el recurso, por lo que sugiere que alguien del personal 
de Obras Públicas venga y exponga el proyecto de esta obra.  El regidor Alejandro 
Zuno López expuso que efectivamente no se pueden estar haciendo esta obra a 
como se le vaya ocurriendo a alguien, si no que se debe tener un proyecto para 
saber hacia dónde se quiere llegar y caminen correctamente y presupuestar todos 
los conceptos que se vayan a ejercer. El regidor Jorge Armando Godínez retomo la 
palabra y expuso que hay que considerar  el mantenimiento, ya que es un gasto 
que va a ser constante, lo que va a incrementar el gasto corriente en esta obra. El 
regidor Rafael López Sotelo manifestó que quede bien asentado que hay que 
tener mucho cuidado en el gasto corriente que no se exceda. CONCLUSIÓN: Se 
aprueba el presupuesto para el Revestimiento de bordos con carpeta asfáltica 
en el Bordo Canal Ballesteros y Andador Prolongación Cuauhtémoc 2da. Etapa 
en Jamay Jal. Por la cantidad de $412,335.51 (cuatrocientos doce mil trescientos 
treinta y cinco pesos 51/100 MN). Se convocara al pleno para una reunión de 
trabajo donde se presentara el proyecto por parte de obras públicas------ 
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. Autorización para que el Presidente, Secretario General, Sindico y 

Encargado de Hacienda Municipal firmen convenio con la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), para conjuntar acciones y recursos para la operación y 
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Jamay, Jalisco.  ------------------------------------------------------------------------------ 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomo la palabra e informo que es la renovación de 
un convenio para que la Comisión Estatal del Agua CEA opere y le de 
mantenimiento a la planta tratadora de aguas, como saben es propiedad del 
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Ayuntamiento y a partir del año 2008 la planta operaba  a cargo de la CEA sin 
embargo por una disposición del Congreso se le hizo partícipe al Ayuntamiento de 
los gastos de esta planta el cual estuvo vigente hasta el 28 de febrero de este año, 
en este caso  acaban de mandar el convenio y donde hay algunos detalles  que hay 
que comentar en el sentido que en el anterior convenio establecía que la CEA 
participaba con una aportación del 30% y el ayuntamiento el 70%. Ahora las 
autoridades estatales están considerando que la CEA aporte el 40 %  y el 
Ayuntamiento el 60 % , sin embargo en la cláusula sexta en el segundo párrafo 
establece   se autorice al CEA para que pueda hacer la venta del agua tratada a 
terceras personas y por supuesto que no estamos de acuerdo ya que esta agua 
está considerada para realizar otros proyectos en El malecón, por otra parte no 
estamos muy de acuerdo como se manejaba la información de esta planta, ya que 
nunca hemos tenido un análisis de cada una de las partidas, que están pagando y 
a quien, por lo que el Ayuntamiento siendo participe en forma mayoritaria del 
gasto se requiere tener acceso a esa información, por lo que  se quiere que esto 
quede contemplado en el convenio, además en otra de sus cláusulas establecía 
que la CEA podría en cualquier momento podría suspender este convenio y donde 
nosotros queremos que también el Ayuntamiento pueda tener esa facultad en las 
mismas condiciones de poder suspender o dejar sin efecto este convenio. El 
regidor José Antonio Munguía Jiménez expuso que hay que tener cuidado en las 
clausulas donde los facultemos para que vendan el agua y si hay que vender o 
negociar el agua que sea el Ayuntamiento y no la CEA. El Secretario General 
expone   que en el convenio se puede estipular en una cláusula que el 
Ayuntamiento se reserva el uso y manejo del agua tratada. El regidor Jesús 
Godínez Ortega expone que como información complementaria durante el año 
2012 dos mil doce el gasto por operación de la planta fue de $2´,703,000.00 (Dos 
millones setecientos tres mil pesos 00/100 MN) de los cuales el Ayuntamiento 
erogo el gasto por $1´,590,000.00 (Un millón quinientos noventa mil pesos 00/100 
MN) la Comisión Estatal del Agua $664,000.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil 
pesos 00/100 MN) y un subsidio que otorgo la CNA por la cantidad de $488,000.00 
(Cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 MN), Así mismo expuso que le 
hizo ver al Ing. Monreal del CEA que no puede ser que en el rubro de sueldos y 
salarios en los meses de enero, febrero, marzo y abril haya un gasto de casi 
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 MN) por mes y al terminar el año suba el 
gasto a  $89,800.00 (Ochenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 MN) donde   
sube alrededor de un 30% por ciento en este rubro y no hay un incremento en 
sueldos que te den el 28 o 30 % de aumento. Por lo cual es necesario tener 
información de la plantilla correcta. En consumibles reportan en enero  $4,800.00 
(Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 MN) y en septiembre reportan un gasto de 
$6,600.00 (Seis mil seiscientos pesos 00/100 MN). Por lo cual sugerimos tener 
información al respecto.   El presidente expuso que en una reunión en la CEA 
expusieron que al Ayuntamiento le interesaba manejar la planta, por lo que el 
ingeniero encargado en ese momento se vio interesado en seguir conservando el 
mantenimiento de la planta tratadora y ese mismo día se acudió a las oficinas de 
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la Comisión Nacional del Agua (CNA) en donde los ingenieros nos sugirieron 
apoyar para tener el manejo de esta planta, por lo que considera que por una 
parte lo mejor es que la CNA siga manejando la planta tratadora, por la situación 
de las contingencias y control del medio ambiente que se debe tener en el 
saneamiento de las aguas residuales y vayamos a cometer errores y tener 
sanciones. Además que se aproximan más inversiones en esta planta. El regidor 
Jesús Godínez Ortega retomo la palabra y expuso que en pláticas con el Ing. 
Monreal se le propuso que el gasto de la planta fuera peso a peso y pues no se 
llegó a algún acuerdo porque con quien hablamos no tenía la facultad de decisión, 
por lo que nos propusieron hacer la petición por escrito al Ing. Tito Lugo, esto lo 
menciono porque tenemos la opción de aprobarla por los tres años del 
Ayuntamiento o los seis de la administración estatal.   El presidente Agustín 
Velasco Sahagún propone que el convenio se haga por los tres años de la 
administración municipal para que la siguiente administración tenga la facultad de 
decidir si la maneja La CEA o la misma administración municipal. El regidor Jesús 
propone que se autorice para que se firme el convenio, pero que se tenga la 
opción de que si se puede firmar por tres años o los seis años de la administración 
estatal, porque la aprobación es solamente para firmar el convenio. CONCLUSIÓN: 
Se aprueba para que el Presidente, Secretario General, Síndico y Encargado de 
Hacienda Municipal firmen convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA), 
para conjuntar acciones y recursos para la operación y mantenimiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Jamay, Jalisco. Por el periodo de 
la Administración Municipal 2012-2015. ------------------------------------------------------- 
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 Reglamento de Policía Preventiva del Ayuntamiento de 

Jamay Jalisco y Aprobación para la creación de la Comisión de Honor y 
Justicia de Seguridad Publica. ------------------------------------------------------------ 

El regidor Jesús Godínez Ortega expuso que el reglamento de policía Preventiva  y 
su comisión de honor y justicia que en el mismo reglamento está estipulada es 
una obligación tenerla y adecuarla a las modificaciones de acuerdo las leyes de 
seguridad tanto federal como estatal. Ahora que se tuvo la revisión de Agenda 
desde Local fue una de las observaciones más fuertes que se tuvo. Se le presento 
al director de seguridad una propuesta de proyecto de reglamento al no haber 
respuesta el regidor trabajo en la adecuación del mismo, cuando se le propuso al 
director de seguridad este manifestó que sería conveniente que fuera revisado 
por el jurídico y Sindicatura, por lo que propone que se haga una aprobación en lo 
general y se formara una comisión para su revisión y análisis en lo particular y 
hacer las adecuaciones necesarias. Lo que posiblemente se tenga que adecuar es 
con relación al Mando Único, que sería en lo relacionado cuando algún elemento 
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tenga que retirarse por algunas faltas y todos los detalles al respecto. Lo de la 
Comisión de Honor y Justica en un apartado se habla que fuera una comisión 
encabezada por el Presidente Municipal e integrada por el Síndico Municipal, un 
regidor, el director de policía, un elemento de policía en activo y el director de 
seguridad publica manifestó su inquietud en que también se hiciera participe en 
esta comisión a un ciudadano de Jamay. El  regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano expuso que se hiciera la comisión para su análisis y revisión en lo 
particular. CONCLUSIÓN: Se aprueba el reglamento en lo general y se aprueba la 
creación de la Comisión de Honor y Justicia de  seguridad Pública. Se manda a 
comisión para su análisis y revisión en lo particular. La comisión la conforman el 
Presidente Agustín Velasco Sahagún, El regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano, La Sindico Priscila Lizette Armienta Olea, el regidor Jesús Godínez 
Ortega, el Jurídico Canuto Saúl Ortega Mendoza, el director de Seguridad Pública 
Miguel Ángel Barrientos Domínguez. Así mismo se aprueba la Comisión de 
Honor y Justicia de Seguridad Pública. --------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
VII. Aprobación de presupuesto para la compra de cartuchos para la 

capacitación en prácticas de tiro de los elementos de Seguridad Publica 
por la cantidad de $85,719.74 (ochenta y cinco mil setecientos diecinueve 
pesos 74/100 MN). --------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General manifestó que el presidente Agustín Velasco Sahagún y el 
director de seguridad pública Miguel Ángel Barrientos estuvieron dialogando con 
respecto a la compra de estos cartuchos para llevar a cabo las prácticas de tiro, 
además expuso que en reunión anterior con directores donde expusieron sus 
planes de trabajo, Seguridad Pública expuso las actividades que han estado 
realizando dentro de las que se encuentran la capacitación al mismo cuerpo de 
seguridad por parte de uno de sus elemento quien está capacitado para impartir 
estos cursos y donde la capacitación que han llevado a cabo ha sido únicamente 
teórica. El presidente expuso que el director de seguridad publica le ha 
manifestado que las practicas que han hecho son sin practica de tiro, lo que es 
necesario que se haga practica con tiro para que el elemento al momento del tiro 
sienta el impacto y se vaya acostumbrando a esto. El regidor Jorge Armando 
Godínez manifiesta que el adiestramiento debe de ser completo, por lo que está 
de acuerdo en la compra de estos cartuchos.  El regidor Jesús Godínez Ortega 
manifestó que lo cartuchos son a un costo muy bajo por ser a través del Gobierno 
del Estado, por lo que la compra se realizara bajo un deposito en una cuenta 
número 43033, denominada “CONCEPTO DE COBRO” de la Recaudadora del 
Gobierno del Estado, parece ser que se consiguen como a $2.00 (Dos pesos 00100 
MN) cada cartucho. Manifestó además que el director de seguridad proyectaba 
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realizar la práctica en un club cinegético particular, que se le prestaba mejor que 
solicitar los campos de práctica del ejército en Capulines. También expone que el 
gasto se estaría contemplando dentro de la partida de fortalecimiento. ------------- 
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. -------------- 

VIII. Aprobación de calles en San Miguel de la Paz que se encuentra al Sur de la 
población por la Carretera Jamay- San Miguel de la Paz (Lazio, Palermo, 
Toscana, Pisa, Sicilia, Juan Zaragoza, Juan Zúñiga Ramírez y Alberto 
Estrada). --------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario general José Martín Mejía Peinado, tomo la palabra y expuso ante el 
pleno que con antelación se les hizo llegar el croquis de esta calles a aprobar, así 
mismo que ya se verifico que no estuvieran reconocidas por la gente por otros 
nombres. Expuso que los nombres de Juan Zaragoza, Juan Zúñiga Ramírez y 
Alberto Estrada, son los nombres de personas de San Miguel de la Paz, quienes 
fueron los primeros Presidentes del Comisariado ejidal y quienes estuvieron 
luchando por el repaso de las tierras ejidales, las demás son la continuidad del 
mismo Patrón de las demás calles que ya han sido aprobadas como la Av. Roma, 
La calle Turín, Florencia y la aprobada últimamente la calle Nápoles, por lo que se 
proponen el nombre de Lazio, Palermo, Toscana, Pisa, etc. El regidor Alejandro 
Zuno López tomo la palabra y expuso que efectivamente se llevó a cabo el nombre 
de estas calles con el mismo tenor de las ya aprobadas, menciono que la calle 
Nápoles que se aprobó se siguió el mismo patrón para las calles que se solicita su 
aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de calles en San Miguel de la Paz que se encuentra al Poniente 

de la población por la Carretera Ocotlán- San Miguel de la Paz (Paraíso, 
Manzano, Naranjo, Ciruelo y Granado). ----------------------------------------------- 

Estas calles están ubicadas en la salida de San Miguel rumbo a Ocotlán, las cuales 
se consensó con los vecinos y estaban de acuerdo, ya que algunas de estas calles 
eran conocidas con esos nombres. -------------------------------------------------------------  
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. -------------- 
X. Aprobación de calles en Jamay al Norte de la población (Ciruelo, Naranjo, 

El Carretero, Guadalupe Márquez Tello, Moisés Rosalío, Francisco Ochoa 
Tello, 2 de Abril y Feliciano Cortes). ---------------------------------------------------- 

El regidor Alejandro Zuno López retomo la palabra y expuso que los nombres 
propuestos de la personas que se mencionan como Guadalupe Márquez Tello, 
Moisés Rosalío, Francisco Ocho Tello y Feliciano Cortes, son en honor a 
personalidades de Jamay y la calle 2 de Abril es conmemorativa a las explosiones 
de Guadalajara.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
XI. Aprobación de calles en Jamay al Oriente de la población a un costado del 

Panteón (El Panteón). ----------------------------------------------------------------------- 
La calle Panteón es la que esta del descanso hacia el DIF Municipal. El regidor 
Rafael López Sotelo cuestiono al regidor Alejandro Zuno López en relación de las 
propuestas de los nombres, si son de iniciativa de Urbanismo, del mismo regidor o 
por consenso de los vecinos de esas calles, a lo que el regidor Alejandro Zuno 
comento que en su gran parte fue por iniciativa de los colonos quienes les hacían 
comentarios de que no había calles con los nombres de personajes de nuestro 
Jamay, a lo que sugirió que se anotaran para proponerlos en algunas calles que 
estaban por aprobarse. El regidor Jesús Godínez manifestó que es muy importante 
lo que comento el regidor Rafael López Sotelo, expuso además que es muy 
importante la participación de los vecinos. ---------------------------------------------------- 
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 calles en Jamay al Sur de la población (Libertad Poniente y 

16 de Septiembre Oriente). --------------------------------------------------------------- 
Las calles Libertad Poniente y 16 de Septiembre oriente, son la calle que 
últimamente  se pavimento en el Malecón y la continuidad de esta hacia el oriente 
al otro lado de los campos es la 16 de Septiembre. La calle Libertad anteriormente 
era conocida como 16 de Septiembre pero la administración anterior le cambio el 
nombre a calle Libertad.   --------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 

XIII.  Asuntos Varios. ------------------------------------------------------------------------------ 
Punto A).- Aprobación de apoyo al Grupo Folclórico Xamayan para los gastos de 
vestuario que se estrenó en las festividades de Corpus Christi 2013, por la 
cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN).  
La sindico tomo la palabra y expuso que el Profesor Aquino tuvo una plática con 
ella donde le expuso la solicitud de apoyo para estos vestuarios que fueron 
utilizados y estrenados en las fiestas de Corpus 2013, en esta reunión la sindico le 
expuso al maestro Aquino que en la solicitud de apoyo que hicieron llegar 
anteriormente para la compra de este vestuario, no fue la forma más adecuada de 
solicitarlo, a lo que el maestro Aquino estuvo de acuerdo que no lo había 
solicitado personalmente y manifestó que todo oficio dirigido al Ayuntamiento le 
haría llegar copia. El regidor Rafael López Sotelo expuso que en sesión anterior se 
formó una comisión para entrevistarse con el maestro Aquino para saber quién 
estaba usurpando su firma y quien había hecho llegar un oficio de no muy buen 
gusto. La Sindico aclaro este punto manifestando que la firma era efectivamente 
de Carlos y fue con el consentimiento del maestro Aquino, ya que él se 
encontraba fuera y no pudo firmarlo al igual le hizo el comentario sobre el 
contenido y expresión del oficio a lo que el maestro expuso que él no podía evitar 
que ellos se manifestaran, y que si lo hacían era bajo su criterio. La Síndico 
manifestó que le hizo saber al maestro Aquino que cualquier solicitud de apoyo se 
debe hacer por conducto de la dirección de cultura con el maestro Pascual o a 
quien corresponda.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 B).- Aprobación de presupuesto para premiación de los torneos de 
Basquetbol, Futbol, organizados por la administración municipal de Jamay, 
Jalisco, por la cantidad de $13,750.00 (Trece mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 MN). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La regidora Rocío Ibarra Estrada manifestó que le hicieron llegar la inquietud 
sobre una liga de eventos juveniles y que tuvieron su última participación el 
sábado por la tarde y donde no hubo premiación porque no había recursos y nos 
vimos muy mal como ayuntamiento, porque los jóvenes que estuvieron 
participando  en estas actividades se sienten defraudados por parte del gobierno 
municipal me atrevo a externarlo porque estamos promoviendo el deporte para 
erradicar la delincuencia y promover la salud física, mental y social de los jóvenes. 
Por lo que tenemos que mostrar atención para que los jóvenes no pierdan el 
interés y se sientan apoyados y poder seguir llevando a cabo estos eventos que 
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son a beneficio de la sociedad y en especial de los jóvenes de Jamay. El presidente 
cuestiono al regidor José Guadalupe López sobre este tema, si sabe algo al 
respecto el cual manifestó que el Maestro Lalo le informa pero le hace llegar la 
documentación muy tarde. Yo le digo al maestro Lalo que me diga en que lo 
puedo apoyar para poder trabajar juntos. El regidor Rafael López Sotelo expone 
que el maestro es muy frio en esta situación, no dan los pasos que se deben de 
dar, dos o tres días antes de la sesión deben de hacer llegar con el Secretario 
general los puntos a tratar y si no se alcanza a meter en los puntos ordinarios 
entran en asuntos varios, pero debe de hacerse en tiempo y forma. El Secretario 
General manifestó que se han aprobado algunos gastos pequeños cuando se han 
requerido aun si ser aprobados en cabildo  por la urgencia que se presentan, en 
este caso lo hayan manifestado y platicado con el del Comité de adquisiciones y 
este a su vez lo haya consultado con el presidente y se hubiera evitado este 
incidente tan desagradable. El regidor Alejandro Zuno López manifestó que hay 
desorganización del maestro Lalo en la organización de estos eventos, así mismo 
expuso que le hicieron llegar la solicitud para la premiación del basquetbol, el cual 
lo mande para que se incluyera en los puntos de cabildo, pero no salió y pues aquí 
traigo este punto para su aprobación. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas 
manifestó las inquietudes  y quejas que le han hecho llegar la ciudadanía con 
respecto a que no se les ha apoyado en los diferentes deportes, hizo énfasis en la 
queja de que no se le da mantenimiento a las instalaciones deportivas en 
específico al Coliseo, invita al regidor de deportes José Guadalupe López Basulto a 
que le dedique un tiempo a estos asuntos y se ponga a trabajar a los directores de 
deportes, a que hagan un plan de trabajo, un programa de actividades, que 
tengan iniciativa y que los apoye en estas actividades. El regidor Jesús Godínez 
Ortega tomo la palabra y expuso que se tiene que ver el nivel de presupuesto para 
el 2014  dos mil catorce, todos los rubros son importantes y hay que ver en su 
justa dimensión cada una, así mismo expuso que hizo un recorrido por algunas 
instalaciones y también visitaron las instalaciones del coliseo, donde hubo la 
oportunidad de dialogar con el encargado del coliseo y se observó que están en 
perfectas condiciones, menciono además que en todas las instalaciones hay 
problemas de cualquier tipo, por lo que además informo que los encargados 
hacen las peticiones en forma verbal y no le dan seguimiento, esto es hablar e ir a 
donde corresponde para darle continuidad y lograr lo que están solicitando. Por 
otro lado manifestó que hay que hablar con los encargados del deporte para 
apoyarlos. El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano, pregunto sobre las 
funciones de los encargados del deporte, a lo que el presidente Agustín Velasco 
Sahagún expreso que uno de ellos que es el maestro Lalo, se encarga de las 
actividades deportivas de las escuelas y el C. Javier Martínez es el encargado del 
deporte en general, por lo que cree solo falta un poco de coordinación. El regidor 
Rafael López Sotelo manifestó que si uno de ellos hiciera presencia en la liga de 
basquetbol, en la liga municipal de futbol escuchara lo que falta en cada liga, 
estaría al pendiente de las necesidades más básicas en el deporte. El regidor Jesús 
Godínez Ortega hace una recomendación al regidor José Guadalupe en relación a 
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que uno de los aspectos muy importantes es el dar mantenimiento a las 
instalaciones deportivas. ---------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSIÓN: Se aprueba el presupuesto y se forma una comisión para 
determinar la premiación conformada por José Guadalupe López Basulto, Rafael 
López Sotelo, Jesús Godínez Ortega, Javier Martínez y el maestro Gerardo Reyes 
Chiquito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 apoyo económico para la premiación del evento 
deportivo regional y compra de uniformes por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro 
mil pesos 00/100 MN). ----------------------------------------------------------------------------- 
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 de presupuesto para la premiación del torneo de la liga 
municipal de futbol para las categorías de primera y segunda fuerza por la 
cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN). -------------------------------------- 
Se expuso ante el pleno la necesidad de esta liga municipal para realizar la 
premiación de su torneo que está por concluir, a lo que el regidor Rafael López 
Sotelo expuso, que la liga tiene entradas de las actividades que realiza durante el 
proceso del torneo, tiene entradas de los jugadores castigados, la misma fianza 
que aportan los equipos entre otra entradas de dinero que  tienen, por lo cual 
propone que se les apoye con el 50 % cincuenta por ciento de lo solicitado, 
además se acordó que para que tengan otro apoyo económico se les otorga el 
derecho de cobrar las entradas y la venta de las bebidas en el campo. ---------------- 
CONCLUSIÓN: Se aprueba el presupuesto por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro 
mil pesos 00/100 MN) y se otorga el derecho de cobro de entradas y venta de 
bebidas a la liga 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. -------------- 
Punto E).- Aprobación de pago de gastos funerarios para el señor Juan Ocegueda 
García por la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 MN). ----------------- 
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El Secretario General José Martín Mejía Peinado expone ante el pleno la pérdida 
del señor Juan Ocegueda García policía pensionado de este gobierno municipal, 
por lo que manifiesta que su familia está preocupada por los gastos funerarios que 
representan en estos casos.    El presidente Agustín Velasco Sahagún, solicita al 
pleno su aprobación para apoyar a loa familia de esta persona quien fuera policía 
de este gobierno municipal, el regidor Jesús Godínez Ortega propone que este 
apoyo sea considerado como una liquidación por sus servicios realizados al 
gobierno 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. -------------- 
Punto F).- Aprobación para pago de transporte para viaje a Trompo Mágico para 
los alumnos con mejor promedio de las escuelas del municipio por la cantidad 
de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 MN). --------------------------------------------------  
La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas expone ante el pleno que en actividad 
dentro del Consejo de Participación Social en la Educación se propuso estimular a 
los alumnos con mejor aprovechamiento en cada una de las escuelas, por lo que 
con base en esta propuesta, se pretende premiar a estos estudiantes con un viaje 
al Trompo Mágico, aprovechando además la promoción que por parte del 
Gobierno del Estado hace hacia los municipios y escuelas del estado, por lo que los 
estudiantes viajaran y entraran gratis a este parque de diversiones lúdicas, es por 
eso que solicita el apoyo para el pago de los camiones que transportaran  a estos 
estudiantes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
SECRETARIO GENERAL: Informo señor presidente que se han agotado los puntos 
del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------ 

XIV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 07/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 12:57 doce horas con  cincuenta y siete minutos del día 11 once de 
Junio del año 2013 dos mil trece. Firmando en ella los que intervinieron y 
decidieron hacerlo, dando fe de la misma, el Ing. José Martín Mejía Peinado, 
Secretario General del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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