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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 09/2013 
11 DE JULIO DEL 2013 

Reunidos las 18:35 dieciocho horas con treinta y cinco minutos horas del día 11  

de Julio del año 2013, 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 extraordinaria 09/2013 y para desahogar el Primer punto 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

CARGO NOMBRE DEL REGIDOR ASISTENCIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN PRESENTE 

REGIDOR  C. JOSÉ  ANTONIO MUNGUIA JIMENEZ PRESENTE 

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 AUSENTE 

REGIDOR SINDICO LIC. PRISCILA LIZZETE 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 extraordinaria 09/2013. ------------------------ 
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. Aprobación para participar en el Programa FODIM 2013 y autorización 

para que el Presidente, Secretario General, Sindico y Tesorero firmen 
convenio con el Gobierno del Estado a través del Programa FODIM 2013 
para realizar la Obra de pavimentación con  concreto hidráulico de la calle 
Pablo López y complemento de la calle Iturbide por un monto de 
$1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 MN). 
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IV. Aprobación para ejecución de la Obra de perforación y equipamiento del 
Pozo de agua potable en la localidad de San Miguel de la Paz, Jamay, Jal. 
con un monto de $507,138.00 (quinientos siete mil ciento treinta y ocho 
pesos 00/100 MN). 

V. Aprobación para ejecución de la obra Modificación de la Línea de 
alcantarillado con tubería de 10” diez pulgadas de diámetro en la calle 
Zaragoza, por la cantidad de $88,850.00 (ochenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 MN) bajo el Programa PRODER 2013. 

VI. Aprobación de presupuesto de Obra de Protección para Bolas Peligrosas 
en el Beisbol en el campo de los Olivos en Jamay Jal. por la cantidad de 
$17,770.92 (diecisiete mil setecientos setenta pesos 92/100 MN). 

VII. Aprobación del Reglamento de Turismo. 
VIII. 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. Aprobación para participar en el Programa FODIM 2013 y autorización 

para que el Presidente, Secretario General, Sindico y Tesorero firmen 
convenio con el Gobierno del Estado a través del Programa FODIM 2013 
para realizar la Obra de pavimentación con  concreto hidráulico de la calle 
Pablo López y complemento de la calle Iturbide por un monto de 
$1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 MN). ------------------- 

El Secretario general menciono que el presidente dará la información 
correspondiente a este punto. El presidente municipal tomó la palabra y 
manifestó que algunos regidores ya tenían conocimiento de este asunto con 
relación al fondo FODIM 2013, Fondo de Desarrollo de Infraestructura Municipal. 
Se tuvo una reunión el día de ayer donde se informó que se tenía este monto para 
aplicar en el municipio, por lo que nos pidieron que tuviéramos pronto los 
proyectos y las aprobaciones para poder hacer llegar el recurso al municipio, en 
cualquier proyecto de infraestructura, drenaje, luz eléctrica, pavimentación. Por lo 
que decidimos aplicarlo en este proyecto que ya se tenía avanzado, aquí se 
encuentra el Ing. Becerra para que nos apoye en la exposición de este proyecto. El 
Secretario solicito la aprobación del Pleno para que el Ing. Ernesto Becerra tomara 
la palabra para participar, Aprobado por UNANIMIDAD.  El Ingeniero Ernesto 
Becerra expuso que esta obra contempla la pavimentación desde la carretera 
hasta la calle Iturbide, el cambio de tubería de agua potable, drenaje en PVC, 
registros, banquetas y área de estacionamiento del DIF Municipal. En la parte 
técnica esta calle tiene toda la pendiente hacia la parte sur, en la misma calle 
Pablo López mas adelante se cierra y cuando llueve demasiado el alcantarillado no 
es suficiente, por lo que se pretende hacer una modificación al desagüe de esta 
calle para desviarla por la calle Iturbide y después por la calle Panteón. El regidor 
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Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y pregunto al Ing. Ernesto Becerra si solo 
esta presentando el plano de la pavimentación y lo que corresponde a drenaje, 
agua potable y demás lo presentara posteriormente, así mismo que esta 
calculando que con el presupuesto se alcance a realizar la obra como lo tiene 
contemplado, a lo que el Ing. Ernesto Becerra afirmo lo comentado y también 
manifestó que el espesor del pavimento será de 15 quince centímetros de 
concreto hidráulico y el agua de lluvia de la privada se seguirá desalojándose por 
la misma alcantarilla.  El regidor Rafael López Sotelo manifestó que lo que se 
recabe de esta obra por parte de los beneficiarios se destine en la recaudación al 
gasto corriente. No habiendo más comentarios se procede a desahogar el 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 orden del día, informo y certifico que  de 10 
diez  asistentes,  se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y o 
cero abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Punto III.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
IV. Aprobación para ejecución de la Obra de perforación y equipamiento del 

Pozo de agua potable en la localidad de San Miguel de la Paz, Jamay, Jal. 
con un monto de $507,138.00 (quinientos siete mil ciento treinta y ocho 
pesos 00/100 MN) bajo el Programa PRODER. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor José Antonio Munguía Jiménez tomó la palabra y expuso que este 
programa que implementa la federación por devolución de derechos, actualmente 
la perforación del pozo en San Miguel va aproximadamente en 85 ochenta y cinco 
metros en pura piedra, por lo que ya no se ha podido perforar, ayer se perforaron 
60 sesenta centímetros en siete horas, el día de hoy se empezó a entubar y 
mañana estaremos haciendo las pruebas de aforo, el presupuesto que se calcula 
esta en $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 MN), se calcula que esté dando 
unas 4” cuatro pulgadas. Este programa es para que nosotros lo que vayamos 
gastando irlo  metiendo porque entre más rápido comprobemos más pronto 
tenemos las devoluciones del 50% cincuenta por ciento. El presidente tomó la 
palabra y expreso que  es importante saber que con lo que se está 
presupuestando cual va a ser el diámetro del pozo, se está contemplando que sea 
de 6” seis pulgadas porque de todas maneras de nada nos sirve hacer un pozo con 
mayor diámetro si al final nos dará las mismas pulgadas de agua, si este pozo nos 
da 3” pulgadas es suficiente para dar mantenimiento de abasto de agua a la 
población. El regidor José Antonio Munguía expreso que el pozo que perforo al 
administración anterior se hizo a una profundidad de 180 ciento ochenta metros y 
no dio más de 2” dos pulgadas y de una calidad pésima, se hizo un análisis y 
contenía metales pesados, se estuvo extrayendo por 21 días y nunca mejoro la 
calidad y además después de pocos minutos de extracción el flujo de extracción 
bajaba. El regidor Rafael López  Sotelo expreso que si desde administraciones 
pasadas se ha intentado dar el buen servicio de agua a la población y no ha 
fructificado, pues hay que hacer lo propio para poder dar este servicio a la 
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población. El regidor Jesús Godínez Ortega pregunto a qué profundidad está el 
nivel estático, a lo que el regidor José Antonio Munguía Jiménez expuso que el 
nivel estático se mantenía en 40 cuarenta metros cuando tenía 50 cincuenta 
metros de excavación. Así mismo manifestó que depende de la cantidad de 
tazones que tenga una bomba es la capacidad de extracción, lo que va influir en el 
nivel del agua en el pozo. El Secretario General manifestó, que es importante 
también revisar la red del sistema de agua potable, ya que personas que han 
trabajado en agua potable en San Miguel han expresado que la red está en caracol 
o espiral, por lo cual en algunas casas no les llega agua suficiente estando más 
cerca del depósito general.  El presidente expreso que otro problema es que hay 
gran cantidad de tomas directas de la tubería que conecta al pozo con el deposito, 
así mismo expreso que si esta contemplado dentro del presupuesto la bajada de la 
línea de energía eléctrica y el pago del terreno, a lo que el regidor José Antonio 
Munguía expuso que solamente falta el costo del terreno ya que no esta 
contemplado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 o 
cero abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Punto IV.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
V. Aprobación para ejecución de la obra Modificación de la Línea de 

alcantarillado con tubería de 10” diez pulgadas de diámetro en la calle 
Zaragoza, por la cantidad de $88,850.00 (ochenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 MN) bajo el Programa PRODER 2013. ----------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y manifestó que esta aprobación 
es para su ejecución y como ya esta aprobada por CONAGUA se solicita la 
aprobación de la obra por Cabildo para hacer la devolución de de los derechos. El 
presidente tomó la palabra y manifestó que esta obra seria la solución para el 
flujo de agua de lluvia que baja de las casitas, esta agua brota por el jardín que 
esta frente a la escuela. Anteriormente esta agua de lluvia bajaba por la 
alcantarilla y pasaba por la finca que esta enfrente de este jardín, ahora que se 
estuvo haciendo la obra del canal se hizo un arreglo para que esta se fuera por el 
drenaje, fue algo provisional. Lo que se pretende es quitar el flujo de la alcantarilla 
sacarlo por la calle y darle vuelta por la calle Zaragoza y darle vuelta hacia abajo. El 
regidor Rafael López Sotelo tomó la palabra y reafirmo que el agua que baja 
atraviesa la carretera por debajo y se entronca en el registro y el tubo de agua 
pasa por la finca que esta a un lado de la primaria y lo que se pretende es que este 
tubo pase por las calles hasta hacerlo llegar al Rió Ballesteros, así mismo pregunto 
sobre las dimensiones de los tubos que están en servicio a lo que el presidente 
respondió que el actual tiene 10” diez pulgadas con tubo de concreto. El regidor 
Rafael López Sotelo retomó la palabra y explico que si no se conecta un tubo de 
mayor diámetro no se va solucionar el problema, por lo que sugiere que se 
coloque tubo de 12” doce pulgadas de diámetro, no habiendo mas dudas y 
comentarios se desahoga el punto. -------------------------------------------------------------- 
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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 o 
cero abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Punto IV.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VI. Aprobación de presupuesto de Obra de Protección para Bolas Peligrosas 

en el Beisbol en el campo de los Olivos en Jamay Jal. por la cantidad de 
$17,770.92 (diecisiete mil setecientos setenta pesos 92/100 MN). ------------ 

El regidor José Guadalupe López Basulto menciono que con esta obra se  pretende 
reducir el peligro de las bolas que salen del campo y puedan ocasionar accidentes, 
así mismo se reduce el número de pelotas perdidas. El regidor Jesús Godínez 
Ortega expuso que esta obra consiste en una jaula con malla ciclón que evita salir 
las bolas del campo de juego. Se manifestó que los deportistas tendrán 
participación con mano de obra, ya que esta obra esta cotizada alrededor de 
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 MN). El Secretario General manifestó 
que esta obra de autorizarse se estaría ejecutando hasta que haya solvencia 
económica por parte de Tesorería. --------------------------------------------------------------- 
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 o 
cero abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Punto IV.------------     
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VII. Aprobación del Reglamento de Turismo. -------------------------------------------- 
La regidora Roció Ibarra Estrada, tomó la palabra y manifestó que este reglamento 
de Turismo lo pone a consideración, ya se le hicieron algunas modificaciones. El 
regidor Rafael López Sotelo manifestó que este reglamento se puede aprobar en 
lo general y poder hacer una revisión a fondo por si hay alguna observación o 
modificación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 o 
cero abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD El Punto IV.------------ 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
Secretario general: informo señor presidente que se han agotado los puntos del 
orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
extraordinaria 09/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de 
Jamay, Jalisco a las 20:00  horas  del día 11 de Julio del año 2013. 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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C. AGUSTIN VELASCO SAHAGÚN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ING. JOSÉ MARTÍN MEJÍA PEINADO 

SECRETARIO GENERAL 

 

LIC. PRISCILA LIZZETE ARMIENTA OLEA 

REGIDOR SINDICO 

C. JOSE GUADALUPE LÓPEZ BASULTO 

REGIDOR 

 

C. JORGE ARMANDO GODÍNEZ 

ANGUIANO REGIDOR  

C. JOSÉ ANTONIO MUNGUIA JIMÉNEZ 

REGIDOR 

LAE. ROCIO IBARRA ESTRADA         

REGIDOR  

C. MARGARITA TAMAYO CASTELLANOS 

REGIDOR 

 

C. JESUS GODÍNEZ ORTEGA              

REGIDOR 

PROFRA. LAURA PATRICIA CERVANTES VIVAS 

REGIDOR 

 

ING. RAFAEL LOPEZ SOTELO        

REGIDOR  

ING. ALEJANDRO ZUNO LOPEZ        

REGIDOR  


