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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION EXTRA0RDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 11/2013 
03 DE AGOSTO DEL 2013 

Reunidos a las 08:45 ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día 03  de 

Agosto 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 11/2013 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 RETARDO 

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 

Se informa al pleno del Ayuntamiento que el regidor Alejandro Zuno López solicito 
licencia para no estar presente para atender asuntos personales de gran 
importancia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
I.-  Informo al C. Presidente que tenemos la asistencia de 7 Regidores, la Síndico 
Municipal 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 11/2013. ------------------------ 
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.  ---------------------------------------------------------- 
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III. Aprobación del Pago de Renta por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 MN) para apoyo de la Preparatoria Modulo Jamay para las oficinas 
administrativas.  ----------------------------------------------------------------------------- 

IV. Autorización para que el Presidente, Secretario General y Sindico firmen 
Convenio de Colaboración con la Secretaria de Salud del Estado a través 
del Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (COESIDA).  ---------------------------------------------------------------------- 

V. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle 
Jalisco, desde calle Degollado hasta Pról. Ramón Arizaga, en la cabecera 
municipal por la cantidad de $1’334,801.00 (un millón trescientos treinta y 
cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 MN). -------------------------------------- 

VI. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle 
Cuauhtémoc, desde la calle San Martin de Porres hasta la calle González 
Gallo, en la cabecera municipal por la cantidad de $825,431.00 
(ochocientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle 
Priv. de Guadalupe hasta calle Librado M Díaz, en la cabecera municipal 
por la cantidad de $793,738.00 (setecientos noventa y tres mil setecientos 
treinta y ocho pesos 00/100 MN). ------------------------------------------------------ 

VIII. Aprobación de obra de pavimentación de calle Juárez en la localidad de 
San Agustín municipio de Jamay por la cantidad de $874,188.00 
(ochocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 
MN). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Aprobación de obra de reconstrucción de pavimento con concreto 
hidráulico de 15 m. en la calle Pról. Ramón Arizaga desde la calle M. 
Gómez Morín hasta la calle Sor Juana Inés de la Cruz por la cantidad de 
$171,842.00 (ciento setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
00/100 MN). ---------------------------------------------------------------------------------- 

X. Aprobación para que el fraccionamiento Lomas del Paraíso de Jamay A.C. 
se realice por objeto Social. -------------------------------------------------------------- 

XI. Aprobación para que el Presidente, Secretario General, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal en representación del Ayuntamiento 
de Jamay, Jalisco, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, por el cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal 
de Jamay, Jalisco, recursos financieros por la cantidad de $1’000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 MN). Se autoriza destinar los recursos 
asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, a la 
Construcción y pago de los trabajos de Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles perimetrales a la Plaza de la Comunidad de 
Maltaraña, municipio de Jamay. Se autoriza recibir los recursos asignados 
y transferidos por el Gobierno Municipal, conforme al Convenio y 
conforme al punto primero del acuerdo y se instruye al Encargado de la 
Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino 
determinado. Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que se 
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realice las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso 
de incumplimiento de dicho Convenio. ----------------------------------------------- 

XII. Aprobación de ejecución de obra de la pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle Eusebio García por la cantidad de $2´,564,102.57 
(Dos millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 57/100 
M.N) dentro del programa FONDEREG 2013, con la aportación municipal 
de $1´,025,641.03 (Un millón veinticinco mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 03/100 M.N.) correspondiente al 40%, correspondiendo al programa 
FONDEREG 2013 aportar el 60%. Se solicita aprobar la obra por ejecución 
directa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Aprobación de presupuesto de gasto de Fuegos Pirotécnicos, por parte de 
Oficialía Mayor para el festejo de Independencia de México para el día 15 
de Septiembre por la cantidad de $9,860.00 (nueve mil ochocientos 
sesenta pesos 00/100 MN). -------------------------------------------------------------- 

XIV. Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informó que se integra al pleno los C.C. José Antonio Munguía Jiménez a las 9:00 
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 9 
once 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 del Pago de Renta por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 

00/100 MN) para apoyo de la Preparatoria Modulo Jamay para las oficinas 
administrativas. ------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso que atendió a 
padres de familia de los jóvenes que no salieron en listas de para cursar la 
preparatoria, donde le demandaban que resolviera el problema para que sus hijos 
asistieran a la preparatoria, se dialogó con el coordinador de la prepa del módulo 
Jamay, en donde solicitaba el apoyo económico para rentar y rehabilitar una casa 
que está a un lado de la preparatoria para oficinas administrativas, para que el 
lugar que ocupan las actuales oficinas administrativas adecuarlas como un aula 
para atender a los alumnos de primer grado que iniciar actividades en el próximo 
calendario escolar que al parecer inician en Febrero, los cuales son 60 sesenta 
jóvenes. Se dialogó con los propietarios de la casa y se acordó el costo de la renta 
en $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN),   solamente falta la aprobación de parte 
de ustedes como regidores del Ayuntamiento. La renta será por un año, 
posteriormente la misma escuela está gestionando la construcción de otro edificio 
para ampliar la atención de los alumnos. El regidor Jesús Godínez Ortega, tomó la 
palabra y manifestó que donde está el actual estacionamiento de la escuela, ahí se 
pretende realizar la construcción de otro edificio, además manifestó que también 
otro problema es el recurso para el pago de los maestros que atenderán a los 
alumnos de nuevo ingreso, pero al parecer el coordinador gestionando se resolvió 
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este problema. Por otra parte se resolvió algunos otras necesidades que el 
ayuntamiento puede dar solución.  El regidor Rafael López Sotelo tomó la palabra 
y expuso que se atienden los llamados de la ciudadanía, pero es sabido que la 
Universidad de Guadalajara es la Institución que absorbe el mayor presupuesto en 
educación del estado, es autónoma, tiene ingresos propios y del estado. Pero 
debe de sustentarse por sí sola.  Por lo cual el Ayuntamiento no debe hacerse 
cargo del mantenimiento ni de la construcción de la escuela. El presupuesto anual 
a la Universidad es por miles de millones de pesos. El Regidor Antonio Munguía 
tomó la palabra y manifestó el apoyo a lo que mencionó el  regidor Rafael López 
Sotelo, es complicado estar viendo que una universidad que maneja muchísimo 
dinero en su presupuesto solicite al ayuntamiento para gastos de mantenimiento, 
cuando una institución de este tipo no paga el predial, no paga el servicio de agua 
potable.  El regidor Jesús Godínez manifestó, que es difícil decidir en esta situación 
cuando una institución no está cumpliendo con su labor, hizo un comparativo de 
lo que está sucediendo con el sector salud, donde ha fallado muchísimo y 
asumimos la  responsabilidad de lo que le corresponde, esto es lo mismo. Así 
mismo manifestó estar de acuerdo con lo que manifestó el regidor Rafael López 
Sotelo. Propuso que hay que realizar una labor de gestión, a través de un 
diputado, como la diputada Patricia Retamoza, para que se cumpla con la 
promesa de la construcción del edificio, para que el municipio no vaya teniendo 
más responsabilidad, esto puede ser la punta de lanza para ir pidiendo más y más 
con la amenaza de que si no se apoya los jóvenes se vayan quedando sin ingreso a 
la preparatoria. Pero también no ser tan insensible en la necesidad de la 
ciudadanía, esto del pago de la renta  puede dar solución al problema de ingreso 
de estos jóvenes. El presidente Agustín Velasco Sahagún, manifestó que si esta 
escuela son de las que tienen mayor presupuesto y no hacemos algo por ellos van 
a quedarse en desventaja, al no tener recursos para entrar en otras escuelas, lo 
cierto es que ya se acordó el apoyo, pero la última palabra la tienen ustedes. La 
regidora Laura Patricia Cervantes Vivas hizo uso de la palabra y manifestó que 
coincide con lo que expusieron los demás regidores, pero además que este 
coordinador es nuevo, la anterior coordinadora estaba más centrada en su trabajo 
y comprendía las necesidades de todas las escuelas.  Además hizo mención que en 
la visita que ha realizado en las escuelas de los diferente niveles del municipio los 
baños de todas estas están pésimos, por lo que los baños de esta preparatoria 
están en muy buenas condiciones en comparación de las demás escuelas, está de 
acuerdo en realizar el pago de  renta para realizar este acondicionamiento para 
que los jóvenes no queden fuera de la educación preparatoria. Los regidores 
apoyan la propuesta de apoyo a la preparatoria con el pago de renta por la 
cantidad de $2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 MN) mensuales por un 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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. --------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
IV. Autorización para que el Presidente, Secretario General y Sindico firmen 

Convenio de Colaboración con la Secretaria de Salud del Estado a través del 
Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (COESIDA). ----------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General expone que esta aprobación de firma de convenio es para 
llevar a efecto la cooperación entre ambas instituciones para informar y llevar a 
cabo programas y estrategias para evitar la transmisión de enfermedades de 
transmisión sexual y entre ellas el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), igualmente para que se siga trabajando con el equipo que se tienen en 
comodato en las oficinas municipales de esta dependencia. El regidor Jesús 
Godínez Ortega tomó la palabra y reafirma lo expuesto por el Secretario General, 
el estado lo requiere para que el municipio siga recibiendo el apoyo que se 
requiere. No habiendo más dudas o comentarios al respecto se le da continuidad 
al 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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. --------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
V. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle 

Jalisco, desde calle Degollado hasta Pról. Ramón Arizaga, en la cabecera 
municipal por la cantidad de $1’334,801.00 (un millón trescientos treinta y 
cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 MN). --------------------------------------- 

El presidente Municipal Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y explico al 
pleno la ubicación de la calle propuesta a pavimentar, exponiendo además que 
con esta obra se la dará flujo al tráfico vehicular al entroncarla a la calle que baja 
de la escuela Nissan. Esto permitirá intercomunicar la colonia de IPROVIPE con la 
colonia El Trompo y San Isidro. El regidor Rafael López Sotelo preguntó en relación 
si se está solicitando la aprobación de ejercer el recurso o solo la aprobación de la 
obra para darle seguimiento a bajar el recurso, a lo que  El presidente  Agustín 
Velasco Sahagún expuso que es aprobación para iniciar trámites y bajar el recurso. 
El regidor Rafael López Sotelo sugiere que para poder analizar y  poder decidir la 
probación o no de las obras, se mande con anticipación la información con 
presupuesto, croquis y trazos de los proyectos y las obras a ejecutarse. El regidor 
Jesús Godínez Ortega, expuso que la aprobación de estas obras es con el fin de 
completar los expedientes y poder bajar el recurso, así mismo sugirió que se 
aprobaran las obras e igualmente autorizar para que el Presidente, Secretario, 
Síndico y Tesorero firmen el convenio con el Gobierno del estado para llevar a 
cabo estas obras. CONCLUSIÓN: Se aprueba la obra de pavimentación con 
concreto hidráulico de calle Jalisco, desde calle Degollado hasta Pról. Ramón 
Arizaga, en la cabecera municipal por la cantidad de $1’334,801.00 (un millón 
trescientos treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 MN). Y se aprueba 



 
 
 
 
 
 

 

6 

para que el Presidente, Secretario General, Síndico y Tesorero firmen convenio 
con el Gobierno del Estado. ------------------------------------------------------------------------ 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VI. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle 

Cuauhtémoc, desde la calle San Martin de Porres hasta la calle González 
Gallo, en la cabecera municipal por la cantidad de $825,431.00 (ochocientos 
veinticinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 MN). -------------------- 

Esta obra al igual que la anterior se solicita su aprobación para completar el 
expediente correspondiente para bajar el recurso y así mismo agilizar la obra. 
CONCLUSIÓN: Se aprueba la  obra de pavimentación con concreto hidráulico de 
calle Cuauhtémoc, desde la calle San Martin de Porres hasta la calle González 
Gallo, en la cabecera municipal por la cantidad de $825,431.00 (ochocientos 
veinticinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 MN). Y se aprueba para 
que el Presidente, Secretario General, Síndico y Tesorero firmen convenio con el 
Gobierno del Estado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VII. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle Priv. 

de Guadalupe hasta calle Librado M Díaz, en la cabecera municipal por la 
cantidad de $793,738.00 (setecientos noventa y tres mil setecientos treinta 
y ocho pesos 00/100 MN). ----------------------------------------------------------------- 

El Presidente Agustín Velasco Sahagún informó a los regidores que la 
pavimentación de esta calle que topa a la plaza de la capilla de la virgen de 
Guadalupe hasta la calle Librado M. Díaz. El regidor Jesús Godínez Ortega 
cuestionó sobre la ampliación de la carretera de Jamay a La Barca, a lo que el 
presidente expuso que por lo pronto a este tramo de carretera solamente se le 
hará una rehabilitación completa. No habiendo más comentarios se concluye con 
el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba la obra de pavimentación con concreto 
hidráulico de calle Priv. Guadalupe hasta calle Librado M Díaz, en la cabecera 
municipal por la cantidad de $793,738.00 (setecientos noventa y tres mil 
setecientos treinta y ocho pesos 00/100 MN). Y se aprueba para que el 
Presidente, Secretario General, Síndico y Tesorero firmen convenio con el 
Gobierno del Estado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
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se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. --------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Aprobación de obra de pavimentación de calle Juárez en la localidad de San 
Agustín municipio de Jamay por la cantidad de $874,188.00 (ochocientos 
setenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 MN). ----------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún, expone que esta obra se hará en San 
Agustín. El regidor Rafael López Sotelo sugiere que para las obras que se 
pretendan realizar se les de apertura para que los regidores Alejandro Zuno López, 
Jorge Armando Godínez Anguiano, La regidor Laura Patricia Cervantes Vivas y/o el 
mismo, puedan sugerir la realización de algunas de las próximas obras. A lo que el 
presidente asumió el compromiso de que se tomará en cuenta, ya que son parte 
del Ayuntamiento de esta administración. CONCLUSIÓN: Se aprueba la obra de 
pavimentación de calle Juárez en la localidad de San Agustín municipio de Jamay 
por la cantidad de $874,188.00 (ochocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta 
y ocho pesos 00/100 MN). Y se aprueba para que el Presidente, Secretario 
General, Síndico y Tesorero firmen convenio con el Gobierno del Estado. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Aprobación de obra de reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico de 
15 cm. en la calle Pról. Ramón Arizaga desde la calle M. Gómez Morín hasta la 
calle Sor Juana Inés de la Cruz por la cantidad de $171,842.00 (ciento setenta y un 
mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN). -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presidente Agustín Velasco Sahagún, informa a los regidores que esta obra está 
ubicada frente a la escuela especial, es conectar los dos pavimentos que están en 
buenas condiciones, ya que hay un tramo que está destruido. Al no haber más 
comentarios y dudas se concluye con el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba la obra 
de reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico de 15 cm. en la calle 
Pról. Ramón Arizaga desde la calle M. Gómez Morín hasta la calle Sor Juana Inés 
de la Cruz por la cantidad de $171,842.00 (ciento setenta y un mil ochocientos 
cuarenta y dos pesos 00/100 MN). Y se aprueba para que el Presidente, 
Secretario General, Síndico y Tesorero firmen convenio con el Gobierno del 
Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Aprobación para que el fraccionamiento Lomas del Paraíso de Jamay A.C. se 
realice por objetivo Social. ----------------------------------------------------------------- 

El Secretario General solicitó al pleno la autorización para que el Arq. José Luís 
Sahagún haga uso de la palabra para informar sobre el asunto de aprobación del 
fraccionamiento Lomas del Paraíso AC. Se realice por objetivo social. Aprobado 
por UNANIMIDAD. El Arquitecto José Luís Sahagún, expuso que los trámites que 
se realizan para fraccionar son los mismos que para cualquier otro 
fraccionamiento, no cambian donaciones,  la única diferencia en el objetivo social 
es que en este caso es como van a obtener sus servicios. El fraccionamiento por 
objetivo social es que al fraccionador se le obliga a que antes de que inicien a 
construir casas habitacionales se tengan conformadas las calles y tener uno de los 
servicio básicos como es el agua potable, ya los demás servicios como es la 
energía eléctrica, drenajes, pavimentación, etc., se van estableciendo de acuerdo 
al convenio realizado entre los colonos y Ayuntamiento Municipal.  El regidor 
Jesús Godínez Ortega, comentó que esta forma de fraccionamiento a través de 
objetivo social tiene su fundamentación en el Código Urbano para el estado de 
Jalisco, el cual establece que la demanda de vivienda para personas de bajos 
recursos se puede realizar bajo este esquema en conjunto con el gobierno, para 
llevar los servicios que se requieran, esto lleva un procedimiento y lo que se está 
presentando ahora está basado en el artículo 327   el cual establece: I. Realizar los 
estudios que la fundamenten, tanto en lo económico y social, como en lo relativo a 
la posibilidad de urbanizar los terrenos donde se proyecte el desarrollo, en relación 
con los servicios de agua potable, drenaje, electricidad, entre otros;   II. Con base a 
estos estudios, el municipio tomará la decisión en un plazo no mayor de 30 días de 
autorizar la urbanización bajo este sistema; III. Aprobado el estudio, el municipio 
dispondrá se expida el proyecto definitivo de urbanización, donde se definirán las 
obras mínimas que se ejecutarán, como también las obras complementarias que 
integran una urbanización popular completa; IV. Las obras mínimas que se 
exigirán son las siguientes: a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante 
hidrantes localizados en una de las esquinas; y b) Conformación del terreno para 
señalar las vías públicas. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas, expone que 
cuando se autoriza un fraccionamiento este debe de tener todos los servicios, con 
banquetas ya establecidas y todos los servicios. El regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano manifestó que en este caso deben de comprometerse a proporcionar 
los servicios para que no siempre estén presionando al Ayuntamiento para que les 
proporcionen los servicios. El regidor Jesús Godínez Ortega expone su común 
acuerdo con lo expuesto por el regidor Jorge Armando Godínez Anguiano, 
manifestando que todos los fraccionamientos que se han hecho se han realizado 
de forma irregular, este fraccionamiento está siguiendo el modelo que se debe de 
hacer con la autorización del Ayuntamiento. El regidor José Antonio Munguía 
Jiménez manifestó que este tipo de fraccionamiento no existía como figura legal 
en el municipio, platicando con las personas que están promoviendo este 
fraccionamiento se observó que no estaban llevando a  cabo los trámites.  Al 
acercarse  con nosotros fuimos claros al manifestar que seriamos facilitadores y 
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promotores pero no se iba a permitir caer en responsabilidades. Están dispuestos 
a pagar los derechos del uso de la infraestructura del municipio. Están llevando 
todo en regla para poder autorizar esta modalidad. El convenio lo estamos 
proponiendo con base a los modelos que ha adoptado la PRODEUR, ellos será 
sujetos obligados  de la participación y no nosotros como Ayuntamiento. Ellos 
tienen la propuesta de urbanización y la emitieron a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano para que lo checaran y lo avalaran, después lo traerán para la posible 
aprobación por parte del Ayuntamiento. La PRODEUR les tiene que autorizar el 
proyecto de urbanización. El Arq. José Luis Sahagún, comento que los trámites que 
han hecho van bien, les va pidiendo paso a paso los trámites correspondientes. 
Además expuso que la propuesta de fraccionamiento por objetivo social viene de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, ya que ellos los están ayudando para realizar 
el proyecto de urbanización en forma gratuita. El regidor Rafael López Sotelo 
expuso que en el año 2009 se publicó paso a paso los requisitos para fraccionar, 
por lo que se tienen cumplir los requisitos para poder fraccionar de acuerdo a los 
requisitos del Código Urbano. Pero los compromisos que se tengan con los 
colonos son convenios que se tienen que anexar de acuerdo a lo que se publicó en 
su momento. Así mismo manifestó que espera que el conflicto que hay en los 
tribunales con relación a este fraccionamiento no vaya a afectar el trámite que se 
está llevando a cabo y no vaya a haber demandas en contra del Ayuntamiento, ya 
que estamos actuando de buena fe. El regidor Jesús Godínez Ortega manifestó 
que a la fecha no hay prueba de que este fraccionamiento este en litigio, en el 
Código Urbano establece que cuando se niegue algo se debe de fundamentar y 
pues no hay fundamento para comprobar que este en conflicto por autoridades 
competentes. CONCLUSIÓN: Aprobación de autorización de urbanización del 
fraccionamiento “Lomas del Paraíso” por objetivo social conforme al artículo 
327, fracción II del Código Urbano del Estado de 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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XI. Aprobación para que el Presidente, Secretario General, Síndico y Encargado 

de la Hacienda Municipal en representación del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el 
cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Jamay, Jalisco, 
recursos financieros por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 MN). Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por 
el Gobierno del Estado de Jalisco, a la Construcción y pago de los trabajos 
de Pavimentación con concreto hidráulico de las calles perimetrales a la 
Plaza de la Comunidad de Maltaraña, municipio de Jamay. Se autoriza 
recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno Municipal, 
conforme al Convenio y conforme al punto primero del acuerdo y se 
instruye al Encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen 
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conforme al destino determinado. Se autoriza al Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a 
efecto de que se realice las retenciones de las participaciones federales o 
estatales en caso de incumplimiento de dicho Convenio. -------------------------- 

El Secretario General, José Martín Mejía Peinado, manifestó que esta obra se 
ejecutara conforme al programa FODIN 2013. El regidor Jesús Godínez Ortega 
manifestó que este es el millón de pesos que esta asignado con el Programa 
específico. La aprobación de esta obra es para darle continuidad al programa. No 
habiendo más comentarios o dudas se concluye con el punto. --------------------------- 
CONCLUSIÓN: Se aprueba para que el Presidente, Secretario General, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal en representación del Ayuntamiento de 
Jamay, Jalisco, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por 
el cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Jamay, Jalisco, 
recursos financieros por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
MN). Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 
del Estado de Jalisco, a la Construcción y pago de los trabajos de Pavimentación 
con concreto hidráulico de las calles perimetrales a la Plaza de la Comunidad de 
Maltaraña, municipio de Jamay. Se autoriza recibir los recursos asignados y 
transferidos por el Gobierno Municipal, conforme al Convenio y conforme al 
punto primero del acuerdo y se instruye al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que se eroguen conforme al destino determinado. Se autoriza al Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Planeación, Administración y 
Finanzas, a efecto de que se realice las retenciones de las participaciones 
federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho Convenio, por el 
Programa FODIN 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. --------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XII. Aprobación de ejecución de obra de la pavimentación con concreto 

hidráulico en la calle Eusebio García por la cantidad de $2´,564,102.57 
(Dos millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 57/100 
M.N) dentro del programa FONDEREG 2013, con la aportación municipal 
de $1´,025,641.03 (Un millón veinticinco mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 03/100 M.N.) correspondiente al 40%, correspondiendo al programa 
FONDEREG 2013 aportar el 60%. Se solicita aprobar la obra por ejecución 
directa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y expuso que esta obra por el 
monto debe de cumplir con los requisitos que de acuerdo a su costo, sería por 
adjudicación, por concurso o licitación, por  lo que por la cantidad no puede ser 
por ejecución directa.  Tiene que ser por concurso, porque si no se estaría 
infringiendo la ley, ya que esta establece que de entre veinte mil hasta setenta mil 
salarios mínimos debe de ser por concurso. El presidente expuso que se tuvo la 
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última reunión con los beneficiarios para acordar cuanto se aportara por parte de 
ellos.  El regidor Jesús Godínez mencionó que hay otro detalle con lo relación a la 
finca salida hacia la calle. El presidente expuso que no se ha podido tener 
contacto, pero hay que darle seguimiento, por ahora no nos podemos meter en 
este asunto por los tiempos que tenemos en contra, pero hay que tener las 
negociaciones con ellos para poder tener un acuerdo de expropiación para poder 
lograr darle seguimiento a este asunto. El regidor Rafael López Sotelo expuso que 
ha habido dos casos de expropiación, pero cuando se dio el veredicto no se le dio 
continuidad, el punto es cuanto durara el litigio de expropiación. Por otro lado si 
se tumba que tanto se afectaría estructuralmente a la finca.   El regidor José 
Antonio Munguía Jiménez manifestó estar de acuerdo con lo que mencionó el 
regidor Rafael López Sotelo, expuso que más vale un buen arreglo que llevarlo a 
juicio, tenemos algunos terrenos  del Ayuntamiento que podemos ofrecerlos en 
permuta, pero hay que ver si hay disposición. Si nos vamos a un juicio, no 
sabemos cuánto nos vaya a llevar de tiempo, a lo mejor conviniendo con ellos nos 
sorprende y nos dice que sí, Adelante con el convenio.  El regidor Rafael López 
Sotelo, solicito todos los documentos del proyecto, cotizaciones, planos y cortes. 
Los regidores concordaron en reubicar la báscula que se encuentra en esta calle, 
ya que esta fuera de los límites. No habiendo más comentarios al respecto se 
concluye con 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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez  votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. --------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Aprobación de presupuesto de gasto de Fuegos Pirotécnicos, por parte de 
Oficialía Mayor para el festejo de Independencia de México para el día 15 
de Septiembre por la cantidad de $9,860.00 (nueve mil ochocientos sesenta 
pesos 00/100 MN). --------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún, manifestó que el Oficial Mayor solicito 
esta aprobación de presupuesto para este festejo, como saben todos ya están 
enterados que lo único que faltaba para completar los festejos era este 
presupuesto. La totalidad de los regidores están de acuerdo en dar concluido 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 de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0  cero  abstenciones. 
Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD el punto. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 
extraordinaria 11/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de 
Jamay, Jalisco a las 12:15 doce horas con quince minutos del día 03 tres de 
Agosto 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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