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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION 0RDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 12/2013 
03 DE AGOSTO DEL 2013 

Reunidos a las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día 26 veintiséis  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 ordinaria 12/2013 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 PRESENTE 

REGIDOR SINDICO LIC. PRISCILA LIZZETE ARMIENTA OLEA AUSENTE 

Se informa al pleno del Ayuntamiento que la Síndico Priscila Lizette Armienta Olea 
solicito licencia para no estar presente para atender asuntos personales de gran 
importancia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
I.-  Informo al C. Presidente que tenemos la asistencia de 8 ocho Regidores 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 ordinaria 12/2013. ------------------------ 
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 y aprobación de acta anterior. 
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IV. Aprobación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de 
Jamay, Jalisco. 

V. Aprobación de participación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
en la Asociación de Municipios de la Región IV Ciénega para la Seguridad 
Publica y la Prevención Social del Delito. 

VI. Aprobación de subdivisión solicitada por la C. María del Rosario Castillo 
Arceo de acuerdo a solicitud de fecha 26 de Mayo de 2013 y recibida en 
este departamento el día 8 de Agosto del 2013 del predio ubicado en la 
Calle Privada Nicolás Bravo #232. 

VII. Aprobación de subdivisión solicitada por los CC. Crescencio Ortega Jiménez 
y Ma. Del Rosario Jiménez Castellanos de acuerdo a solicitud de fecha 8 de 
Julio de 2013 y recibida en este departamento el día 9 de Julio del 2013 del 
predio ubicado en la calle Urbano Castillo #50 esquina Librado M. Díaz. 

VIII. Aprobación de la Ley de Ingresos de Municipio de Jamay, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

IX. Aprobación para que las ediciones impresas de los títulos de concesión a 
perpetuidad o por tiempo determinado en el cementerio municipal de 
Jamay, Jalisco sean cobrados a un precio de $495.64 (cuatrocientos noventa 
y cinco pesos 64/100 MN). Según lo establece el art. 73, fracción III de la Ley 
de Ingresos 2013  del Municipio de Jamay, Jal. 

X. Aprobación de presupuesto de gasto para el Altar de Miguel Hidalgo por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN). 

XI. Aprobación para modificar el Artículo 8 del Reglamento de Agua del 
Municipio de Jamay para quedar de la siguiente manera: El Consejo 
Tarifario se conformara con la representación de sectores del Municipio en 
los términos del Artículo 62 fracción IV, de la Ley del Agua para el Estado de 
Jalisco y sus municipio, siendo presidido por el Presidente Municipal, 
nombrándose al Secretario Técnico entre los miembros del mismo Consejo, 
quedando conformado como se menciona: 

 
PRESIDENTE: Presidente Municipal SECRETARIO TECNICO: Promotor de Educación 

CONSEJERO: Representante de la CEA CONSEJERO: Encargado de Hacienda 

CONSEJERO: Regidor Comisionado de 

Hacienda 

CONSEJERO: Representante de Turismo 

CONSEJERO: Representante de Profesionistas VOCAL: Representante de Ganaderos 

VOCAL: Representante de Comunidades  

XII. Aprobación de excedente en gasto del Programa “Mochilas con los Útiles” 
por la cantidad de $92,717.72 (noventa y dos mil setecientos diecisiete 
pesos 72/100 MN). 

XIII. Aprobación a la Reforma de la Fracción II y adición de la Fracción X al 
Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

XIV. Aprobación de presupuesto de gasto para la Jornada Cívico - Patriótica con 
fecha tentativa del día 15 al 22 de Noviembre en el municipio de Jamay, 
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Jalisco por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
MN). 

XV. Aprobación de presupuesto del Tradicional Traslado del Fuego Patrio de la 
ciudad de Guanajuato a Jamay, Jal. por la cantidad de 32,540.00 (treinta y 
dos mil quinientos cuarenta mil pesos 00/100 MN). 

XVI. Aprobación para promover la declaratoria de la Cuenca Lerma Chapala 
como zona de restauración ecológica y reserva de agua. 

XVII. Aprobación para que la Ribera del Lago de Chapala sea declarada conforme 
a la Ley Federal de Turismo, como zona de desarrollo turístico prioritario y 
social, en virtud de que, al tener esta declaratoria, los Municipios de la 
Ribera pueden presentar a FONATUR programas de desarrollo sustentable 
que, de acuerdo con la Ley se les pueda financiar. 

XVIII. Aprobación de presupuesto de gasto para el festejo cívico en honor a los 
Niños Héroes el 13 de Septiembre y el desfile cívico el día 16 de Septiembre 
en el Municipio de Jamay, Jalisco por la cantidad de $10,260.00 (diez mil 
doscientos sesenta 00/100 MN). 

XIX. Aprobación de presupuesto de gasto para el 1er Informe de Gobierno del 
municipio de Jamay, Jalisco por la cantidad de $81,248.72 (ochenta y un mil 
doscientos cuarenta y ocho 72/100 MN).  

XX. Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------- 
XXI. 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    se 
obtuvieron 9 nueve  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 pasar al siguiente punto. Se aprueba por UNANIMIDAD 
el acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General que desahogue el siguiente punto del 
orden día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informo que se integra al pleno el regidor José Antonio Munguía Jiménez a las 
9:10 nueve horas con diez minutos. ------------------------------------------------------------- 
IV. Aprobación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de 

Jamay, Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------ 
Se hizo llegar la solicitud de aprobación de este Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano por parte del Arq. Pablo Sahagún González, el cual se pone a 
consideración del pleno para su aprobación. ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

4 

 



 
 
 
 
 
 

 

5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
V. Aprobación de participación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

en la Asociación de Municipios de la Región IV Ciénega para la Seguridad 
Publica y la Prevención Social del Delito. --------------------------------------------- 

El Presidente Agustín Velasco Sahagún, expuso ante el pleno de este 
Ayuntamiento que la aprobación de este punto es de gran importancia para la 
seguridad de nuestro municipio, ya que es un convenio para que las diferentes 
corporaciones de seguridad municipal de la región IV que comprenden varios 
municipios nos apoyemos entre sí para cualquier contingencia o en su caso en 
eventos masivos donde se requiera de gran número de elementos, como son las 
fiestas en las delegaciones o en el mismo caso de las fiestas de Jamay. Los 
regidores externaron su apoyo y aprobación de este punto por su importancia en 
la seguridad de este municipio y los que integran esta región IV. ------------------------ 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VI. Aprobación de subdivisión solicitada por la C. María del Rosario Castillo 

Arceo de acuerdo a solicitud de fecha 26 de Mayo de 2013 y recibida en 
este departamento el día 8 de Agosto del 2013 del predio ubicado en la 
Calle Privada Nicolás Bravo #232.   ------------------------------------------------------ 

El Secretario General solicito al pleno la autorización para que el Arq. Pablo 
Sahagún González, Director de Urbanismo del municipio hiciera uso de la palabra 
la cual fue aprobada por UNANIMIDAD. El Arq. Pablo Sahagún González manifestó 
que en este caso la subdivisión de este predio esta una situación de hecho y 
además cumple con la cantidad mínima de metros que establece el código 
urbano. Al no haber más dudas o comentarios de los regidores se procede a 
concluir el punto. Conclusión: Se aprueba la subdivisión con la condición de que se 
abran cuentas catastrales y los pagos de servicios estén al corriente  ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor 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. -------------------------------- 
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PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VII. Aprobación de subdivisión solicitada por los CC. Crescencio Ortega Jiménez 

y Ma. Del Rosario Jiménez Castellanos de acuerdo a solicitud de fecha 8 de 
Julio de 2013 y recibida en este departamento el día 9 de Julio del 2013 del 
predio ubicado en la calle Urbano Castillo No. 50 esquina Librado M. Díaz. --
---------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General solicito al pleno la autorización para que el Arq. Pablo 
Sahagún González, Director de Urbanismo del municipio hiciera uso de la palabra 
la cual fue aprobada por UNANIMIDAD. El Arq. Pablo Sahagún González, expuso 
las condiciones en las que se encontraba esta propiedad y al igual que el caso 
anterior se aplicaría la situación de hecho y además cuentan con los servicios 
independientes. Conclusión: Se aprueba la subdivisión con la condición de que se 
abran cuentas catastrales y los pagos de servicios estén al corriente  y se recaben 
los documentos que acrediten la situación de subdivisión de hecho. ----------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Aprobación de la Ley de Ingresos de Municipio de Jamay, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal 2014. ------------------------------------------------------------------------ 

El regidor Jesús Godínez Ortega quien preside la Comisión de Hacienda expuso a 

los regidores del pleno del Ayuntamiento los detalles de esta ley, la cual fue 

analizada y revisada con anticipación por todos los regidores. Así mismo 

manifestó en esta ley se propone un aumento en los rubros de derechos, 

productos y contribuciones especiales en un 4% en relación a los cobros del 

ejercicio 2013;   Los ingresos estimados de este Municipio para el ejercicio fiscal 

2014 ascienden a la cantidad de $52,532,480.00 (cincuenta y dos millones 

quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.). Además manifestó que la 

aprobación de este punto es por la necesidad  de enviarlo al Congreso del Estado 

para su aprobación, a lo que los regidores presentes manifestaron sus dudas las 

cuales fueron disipadas por el regidor Jesús Godínez Ortega. Al no haber más 

comentarios y dudas al respecto, se procedió a concluir 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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IX. Aprobación para que las ediciones impresas de los títulos de concesión a 

perpetuidad o por tiempo determinado en el cementerio municipal de 
Jamay, Jalisco sean cobrados a un precio de $495.64 (cuatrocientos noventa 
y cinco pesos 64/100 MN). Según lo establece el art. 73, fracción III de la Ley 
de Ingresos 2013  del Municipio de Jamay, Jal. --------------------- 

El Secretario General solicito al pleno la autorización para que el encargado de la 
hacienda municipal Gerardo Jiménez Velasco haga uso de la palabra en el pleno 
del Ayuntamiento, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD. El C. Gerardo Jiménez 
Velasco expuso que para cumplir con una de las metas en esta administración que 
es con la regularización de los títulos de concesión del panteón municipal, solicita 
ante el pleno de este Ayuntamiento la aprobación para que las ediciones impresas 
sean cobradas a un precio de $495.64 (cuatrocientos noventa y cinco pesos 
64/100 MN), el objetivo es de que con estos ingresos se de mantenimiento y 
mejoras al mismo panteón municipal, además de dar seguridad y certidumbre a 
los posesionarios de estas tumbas. Los regidores expusieron sus puntos de vista y 
compartieron opiniones que al final concluyeron en dar seguimiento a este 
proyecto, apoyando con l 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Aprobación de presupuesto de gasto para el Altar de Miguel Hidalgo por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN). ----------------------------- 

El oficial Mayor solicito la aprobación del presupuesto para gastos del altar a 
Miguel Hidalgo que se realiza en el balcón de esta presidencia municipal, por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN). La regidora Laura Patricia 
Cervantes Vivas, manifestó que para ahorrar, por qué no se utilizan los materiales 
que se han comprado cuando se han montado otras exposiciones, así mismo 
pregunto quién montara el altar y sugirió que si lo realiza el en cargado de eventos 
se supervisara los gastos. Los regidores manifestaron estar de acuerdo en la 
propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
XI. Aprobación para modificar el Artículo 8 del Reglamento de Agua del 

Municipio de Jamay para quedar de la siguiente manera: El Consejo 
Tarifario se conformara con la representación de sectores del Municipio en 
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los términos del Artículo 62 fracción IV, de la Ley del Agua para el Estado de 
Jalisco y sus municipio, siendo presidido por el Presidente Municipal, 
nombrándose al Secretario Técnico entre los miembros del mismo Consejo, 
quedando conformado como se menciona: 

 
PRESIDENTE: Presidente Municipal SECRETARIO TECNICO: Promotor de Educación 

CONSEJERO: Representante de la CEA CONSEJERO: Encargado de Hacienda 

CONSEJERO: Regidor Comisionado de 

Hacienda 

CONSEJERO: Representante de Turismo 

CONSEJERO: Representante de Profesionistas VOCAL: Representante de Ganaderos 

VOCAL: Representante de Comunidades  

El regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y expuso que solicito al pleno la 
modificación al artículo 8, del Reglamento de Agua del municipio de Jamay, en 
donde estipula la conformación del Consejo Tarifario, el cual estará presidido por 
el Presidente Municipal, y los demás integrantes se conforma por los siguientes 
funcionarios y personalidades: Secretario Técnico, promotor de Educación; 
Consejeros: Representantes de la CEA, Encargado de la Hacienda Municipal,  
Regidor Comisionado de Hacienda, Representante de Turismo, Representante de 
Profesionistas; como vocales: Representante de Ganaderos y Representante de 
Comunidades. Continuo exponiendo que la intención además es la de conformar 
este Consejo Tarifario para establecer las tarifas de cobro para el próximo año y 
enviarlos al Congreso del Estado. El regidor Jesús Godínez Ortega disipo y contesto 
las dudas del Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XII. Aprobación de excedente en gasto del Programa “Mochilas con los Útiles” 

por la cantidad de $92,717.72 (noventa y dos mil setecientos diecisiete 
pesos 72/100 MN). -------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso que la solicitud 
de aprobación de este gasto, es para cubrir el excedente que se hizo en el pago de 
los útiles escolares que se les entregaron a las escuelas particulares del municipio, 
ya que considero que también se debían apoyar a los alumnos de estas 
instituciones, ya que en el programa de Mochilas con útiles, en sus reglas de 
operación no se incluían a las escuelas particulares y el gobierno municipal es 
quien absorbe estos gastos. Así mismo hubo un error en la solicitud de la cantidad 
a aprobar, por lo que la cantidad correcta a aprobar es por la cantidad de 
$154,701.96 (Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos un pesos 96/100 MN). Los 
regidores manifestaron su común acuerdo para apoyar a los alumnos de estas 
escuelas. CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto de excedente en gastos del 
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programa “Mochilas con útiles” por la cantidad de $154,701.96 (Ciento cincuenta 
y cuatro mil setecientos un pesos 96/100 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIII. Aprobación a la Reforma de la Fracción II y adición de la Fracción X al 
Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. -------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega, tomó la palabra y expuso que la solicitud de 
aprobación en este Articulo en su fracción II y la adición de la fracción X, de la 
Constitución Política del estado de Jalisco, es en relación a los adultos mayores y 
con respecto al fomento a las actividades económicas mediante la competitividad, 
Los cuales quedaron de la siguiente forma: Fracción II. Se establecerá un sistema 
que coordine las acciones de apoyo integración social de los adultos mayores para 
facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el tratamiento, 
rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con discapacidad. 
Y se adiciona la fracción X, la cual contempla lo siguiente: El Estado  y los 
municipios planearan, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la 
competitividad, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el 
marco de libertades que otorga la Constitución General de la Republica, 
procuraran la generación de empleos y una justa distribución del ingreso y la 
riqueza, y bajo criterios de equidad social, productiva y sustentabilidad 
presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y 
privado de la economía. La ley regulará el ejercicio del derecho a la información 
pública y el procedimiento para hacerlo efectivo, las obligaciones por parte de los 
sujetos de aplicación de la les respecto a la transparencia y el derecho a la 
información pública, así como las sanciones por su incumplimiento. Será 
obligación de las autoridades estatales y municipales, así como de cualquier otro 
organismo, público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos, 
proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuentas de sus 
funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos de la 
ley. Los regidores analizaron y discutieron este punto y al no haber más dudas y 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

XIV. Aprobación de presupuesto de gasto para la Jornada Cívico - Patriótica con 
fecha tentativa del día 15 al 22 de Noviembre en el municipio de Jamay, 
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Jalisco por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
MN). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco S. comentó que se hizo llegar una propuesta para 
aprobar en cabildo el recurso para gastos de la Jornada Cívico Patriótica Jalisco 
2013: “México a través de sus Banderas, símbolos, Constitución, Independencia y 
Revolución”. La cual se realizara en todo el país del 01 de Septiembre al 30 de 
Noviembre del 2013. Este presupuesto sería para cubrir los gastos de todos estos 
símbolos patrios y un seguro que se incluye en su traslado, además habría que 
considerar los gastos para montar la exposición y de personal. Los regidores 
manifestaron que en estos momentos no se está en la posibilidad de realizar estos 
gastos, ya que se aproximan eventos que se han realizado tradicionalmente cada 
año y esto generaría realizar un gasto excedente que no se tiene. El presidente 
manifestó que esta de acuerdo con esta decisión. CONCLUSIÓN: No se aprueba el 
presupuesto para la Jornada Cívico Patriótica -------------------------------------------  
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XV. Aprobación de presupuesto del Tradicional Traslado del Fuego Patrio de la 

ciudad de Guanajuato a Jamay, Jal. por la cantidad de $32,540.00 (treinta 
y dos mil quinientos cuarenta mil pesos 00/100 MN). --------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún, expuso que se hizo llegar por parte de 
Escuela Secundaria Técnica No. 16, de Jamay, el apoyo para el traslado de todos 
los alumnos que participan en este evento. El Secretario General solicito la 
aprobación del pleno para que el maestro Alberto Velasco hiciera uso de la 
palabra en el pleno del Ayuntamiento, aprobado por UNANIMIDAD. El maestro 
Alberto Velasco, informo que este evento se ha venido realizando desde hace 
varios años con el apoyo económico de los padres de familia y el ayuntamiento, 
pero en esta ocasión se pretende realizar sin involucrar a  los padres de familia por 
motivo de que el año pasado hubo algunos malos entendidos con respecto a los 
gastos realizados, aunque todo se realizó con transparencia, así mismo expuso 
que los alumnos que participan en este evento son los alumnos con mejores 
promedios de aprovechamiento y excelente disciplina. El regidor Rafael López 
Sotelo, expuso que en lo personal aprueba el que se apoye en su totalidad en este 
evento, ya que hay alumnos que no cuentan con recursos para aportar sus gastos 
y asistir a este tipo de eventos, por lo que si no se aprueba esta dispuesto en 
apoyar en lo personal con $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 MN). El presidente 
Agustín Velasco y los regidores  expresaron que están de acuerdo en apoyar por lo 
que siguieren que del presupuesto solicitado por los organizadores se aporte por 
parte de los regidores el costo de los uniformes.  La regidora Margarita Tamayo, 
solicito el apoyo  del Ayuntamiento para los gastos generados por el grupo de 
personas que también participan en la traída del Fuego Patrio en San Agustín, por 
lo que el presidente propuso que se destinaran $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
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MN) para san Agustín y el resto para el apoyo de los jóvenes de Jamay y buscar 
patrocinadores para completar el gasto. CONCLUSIÓN: Se Aprueba un 
presupuesto por hasta la cantidad de $32,540.00 (treinta y dos mil quinientos 
cuarenta mil pesos 00/100 MN), de los cuales se consideran $22,540.00 
(Veintidós mil quinientos cuarenta pesos 00/100 MN) para la cabecera municipal 
y $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) para san Agustín, para el traslado del 
Fuego Patrio desde la ciudad de Guanajuato, con la participación del 
Ayuntamiento de buscar patrocinadores para completar el presupuesto de 
gastos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XVI. Aprobación para promover la declaratoria de la Cuenca Lerma Chapala 
como zona de restauración ecológica y reserva de agua. ------------------------- 

El Secretario General José Martín Mejía Peinado, expreso que la Fundación 
Cuenca Lerma-Lago Chapala-Santiago A.C.,  hizo llegar la solicitud de aprobación 
de este punto y el que precede. Los regidores analizaron y expresaron sus 
comentarios al respecto en donde estuvieron de acuerdo en aprobarlo ya que es 
en beneficio de la flora y fauna de la región y sobre todo en específico de la Ribera 
de Chapala y esto beneficia a Jamay. Por lo que no habiendo más comentarios se 
procedió a concluir 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 9 nueve  votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una abstención 
Por lo que es aprobado por MAYORIA CALIFICADA. ---------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XVII. Aprobación para que la Ribera del Lago de Chapala sea declarada 
conforme a la Ley Federal de Turismo, como zona de desarrollo turístico 
prioritario y social, en virtud de que, al tener esta declaratoria, los 
Municipios de la Ribera pueden presentar a FONATUR programas de 
desarrollo sustentable que, de acuerdo con la Ley se les pueda financiar. --
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega, tomó la palabra y expuso que efectivamente 
como lo expreso en Secretario General, este punto al igual que el anterior lo envió 
la Fundación Cuenca Lerma-Lago Chapala-Santiago A.C., y con esta aprobación se 
beneficiara a Jamay, ya que es un punto turístico en esta cuenca, por lo que se 
estaría apoyando para que los empresarios puedan acceder a más beneficios y 
apoyos federales y estatales. Los regidores externaron sus opiniones y 
concluyeron en que es una aprobación que beneficiara a nuestro municipio. ------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
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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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

XVIII. Aprobación de presupuesto de gasto para el festejo cívico en honor a los 
Niños Héroes el 13 de Septiembre y el desfile cívico el día 16 de 
Septiembre en el Municipio de Jamay, Jalisco por la cantidad de 
$10,260.00 (diez mil doscientos sesenta 00/100 MN). ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presupuesto presentado para este evento fue por el profesor José Luís Ortega 
Muñiz, a través de la regidora de educación Laura Patricia Cervantes Vivas, la cual 
expone que el presupuesto presentado está a reserva de conseguir una banda de 
guerra para que vaya al frente abriendo el desfile, si se logrará conseguir a este 
presupuesto se restaría la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 MN).  
Por lo que los regidores presentes concluyeron en aprobar un presupuesto hasta 
por la cantidad de $10,260.00 (diez mil doscientos sesenta 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIX. Aprobación de presupuesto de gasto para el 1er Informe de Gobierno del 
municipio de Jamay, Jalisco por la cantidad de $81,248.72 (ochenta y un 
mil doscientos cuarenta y ocho 72/100 MN).  --------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún, presento el presupuesto solicitado por 
Oficialía Mayor con respecto al Primer Informe de Gobierno que se realizara en el 
mes de Septiembre, ya que así lo estipula la ley para presentar los informes, 
aunque estamos del conocimiento que estaremos cumpliendo un año hasta el 
primero de octubre. El presupuesto presentado para este evento es por la 
cantidad de  $81,248.72 (ochenta y un mil doscientos cuarenta y ocho 72/100 
MN).  La mayor cantidad de presupuesto se empleara en la edición de las gacetas 
y el demás presupuesto será repartido entre los gastos de logística y arreglo del 
escenario. Los regidores proponen que los gastos de renta de toldos se podrían 
eliminar ya que se pueden pedir prestados por la empresa que tiene la concesión 
de venta de cerveza. Así mismo comentaron que se podría aprobar un 
presupuesto a reserva de que se logre ahorrar en lo más que sea posible. 
CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto por la cantidad de hasta $80,323.72 
(Ochenta mil trescientos veintitrés pesos 72/100 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XX. Asuntos Varios. ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PUNTO A).- Aprobación de presupuesto para la decoración del palacio 
municipal y plaza principal por la cantidad de $37,630.00 (Treinta y siete mil 
seiscientos treinta pesos 00/100 MN). -------------------------------------------------- 

Se solicitó al Pleno la aprobación del presupuesto para el arreglo del palacio 
municipal y la plaza pública, presupuesto presentado por el promotor de Casa de 
Cultura a través de la regidora de Cultura, el presupuesto presentado es por la 
cantidad de $37,630.00 (Treinta y siete mil seiscientos treinta pesos 00/100 MN). 
Los regidores concluyeron en que dentro del presupuesto presentado esta incluido 
la renta de un cañón y audio por la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 
MN) el cual se restara de la cantidad total, por lo que además se incluirá un apoyo 
de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 MN) para pólvora, por lo que se concluye 
con un aprobación de presupuesto total de $29,630.00 (veintinueve mil seiscientos 
treinta pesos 00/100 MN). CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto de 
$29,630.00 (veintinueve mil seiscientos treinta 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PUNTO B).- Aprobación de venta de vehículos fuera de circulación del 
Ayuntamiento de Jamay, Jalisco y baja de estos vehículos del inventario del 
municipio. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El oficial Mayor Juan García Munguía, está solicitando al Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación para dar de baja y vender los vehículos del Ayuntamiento de Jamay, ya 
que son obsoletos y para poder ponerlos en circulación se requiere de gran 
cantidad de presupuesto, por lo que sería incosteable. Los vehículos son dos 
patrullas de protección civil, un camión de volteo, un camión pipa, un auto 
compacto Nissan y una caja de volteo. Los datos de estos vehículos son los 
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROVEEDOR 

CLUB COMUNITARIO 

JAMAY DE 

 LOS ANGELES 

CLUB COMUNITARIO 

JAMAY DE 

LOS ANGELES 

VEHICULOS 

AUTOMOTORES 

Y MARINOS, 

S.A DE C.V. 

DONACION DONACION 

 FACTURA 172980514K4 67103090801 50094 SIN SIN 

VEHICULO AMBULANCIA AMBULANCIA AUTOMOVIL CAMION  

PIPA 

CAMION DE 

VOLTEO 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

27/MARZO/2003 10/JUNIO/2005 28/JULIO/2007 SIN SIN 

COSTO DONACION DONACION $88,350.00 DONACION DONACION 

MARCA FORD FORD NISSAN DODGE DODGE 

MODELO 1994 1995 2007 PD-600  1980 
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SERIE 1FDJS34M1RHC20805 1FDJS34F5SHB01064 3N1EB31S87K359300 L130751 SIN 

COLOR BLANCO BLANCO BLANCO POLAR BLANCO BLANCO 

PLACAS SIN SIN JFS7359 JE78085 SIN 

NO. ECONOMICO 41 40 04 20 81 

CLAVE PCFB94 PCFB95 PRNB07 PJDB00 OPDB80 

ASIGNADO PROTECCIÓN  

CIVIL 

PROTECCION  

CIVIL 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

SERVICIOS 

PUB./ 

PARQUES Y J. 

OBRAS  

PUB. 

 
Los regidores analizaron y discutieron la propuesta de dar de baja y vender estos 
vehículos, concluyendo en aprobar esta propuesta. ----------------------------------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PUNTO C).-  Aprobación de apoyo al boxeador profesional Guillermo Ávila 
Godínez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General José Martín Mejía Peinado, solicito  la autorización para que el 
C.  Fernando García Munguía hiciera uso de la palabra ante el Pleno del 
Ayuntamiento. Aprobado por UNANIMIDAD. El C. Fernando García Munguía expuso 
el boxeador Guillermo Ávila Godínez, originario de Jamay, tendrá una pelea en 
Orlando Florida, Estados Unidos; por lo que solicita el apoyo para la compra de los 
uniformes para tener una presentación digna en esta pelea, así mismo el apoyo 
para adquirir medicamentos y vitaminas necesarios para su entrenamiento. Así 
mismo expuso que el boxeador Antonio Tostado, Oriundo también de Jamay, 
tendrá una presentación en la ciudad de México y al igual que Guillermo  Ávila 
necesita de apoyo para su alimentación y preparación. CONCLUSIÓN: Se manda a 
comisión para su análisis y determinar el apoyo a otorgar, conformada por los 
regidores: Jesús Godínez Ortega, José Guadalupe López Basulto Rafael López Sotelo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO D).- Aprobación de presupuesto para el festejo del 203 Aniversario 
de la Independencia de México en San Miguel de la Paz por la cantidad de 
$25,410.00 (Veinticinco mil cuatrocientos diez pesos 00/100 MN). -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún expuso que el delegado de San miguel de la 
Paz, hizo llegar una solicitud para el apoyo de los festejos de las fiestas patrias en 
esta delegación, por lo  que propone se apoye con la misma cantidad que se está 
apoyando a San Agustín, con la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN). 
Los regidores analizaron y discutieron esta propuesta, concluyendo apoyar la 
propuesta del presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PUNTO E).- Aprobación de presupuesto para el brindis del día 15 de 
Septiembre en casa de cultura para 100 personas por la cantidad de 
$7,888.00 (Siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN). ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La regidora Rocío Ibarra Estrada, manifestó que el presupuesto presentado es para 
el brindis después de los festejos 203 Aniversario de Independencia de México, por 
lo que se presentan dos opciones, una es de bocadillos y otro de comida típica 
mexicana. Los regidores manifestaron que se podría omitir algunos gastos de este 
presupuesto. CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto por la cantidad de 
$6,050.00 (Seis mil cincuenta 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 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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

PUNTO F).- Participación del manager de box Fernando García Munguía para 
agradecer el apoyo e informar los logros obtenidos. ------------------ 

 
 
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. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Secretario general: informo señor presidente que se han agotado los puntos del 
orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

XXI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 12/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 19:12 diecinueve horas con doce minutos del día 26 veintiséis 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. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGÚN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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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  


