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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION 0RDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 17/2013 
13 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Reunidos a las 8:38 ocho horas con treinta y ocho minutos del día 13 trece  de 

Diciembre del año 2013 dos mil trece, convocados en tiempo y forma en la sala 

de sesiones del Ayuntamiento, que se encuentra dentro del edificio de la 

Presidencia Municipal. Se dio inicio a la sesión ordinaria 17/2013 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 PRESENTE 

I.-  Informo al C. Presidente que tenemos la asistencia de 8 ocho Regidores, la 
Síndico 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 17/2013. ------------------------------ 
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. 
IV. Aprobación del presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Jamay, 

Jalisco por el año 2014 por la cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y 
nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 
00/100 MN). 
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V. Aprobación del presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco por el año 2014 por la cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y 
nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 
00/100 MN). 

VI. Aprobación de la plantilla de personal de carácter permanente por el año 
2014 del municipio de Jamay, Jalisco. 

VII. Aprobación para el pago de indemnización por la muerte del Sr. José 
Barragán Hernández, a su esposa la Sra. Julia Marín Godínez por la 
cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) a 
pagar $10,000.00 al momento de la firma del convenio y cuatro 
mensualidades de $52,500.00 cada una a partir del mes de enero 2014. 

VIII. Aprobación de presupuesto para el pago de aguinaldos al personal que 
labora en el Instituto de la Mujer por la cantidad de $37,342.23 (treinta y 
siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 23/100 MN). 

IX. Aprobación de apoyo por $110,000.00 en el otorgamiento de premios a 
rifar entre las personas que paguen puntualmente el impuesto predial y 
consumo de agua por  el año 2014. 

X. Aprobación para que la obra Reparación de daños en el colector Arroyo 
desde la calle Prolongación Verduzco hasta la calle san Isidro por la 
cantidad de $413,772.00 (cuatrocientos trece mil setecientos setenta y dos 
pesos 00/100 MN), se ejecute totalmente con recurso de Infraestructura. 

XI. Aprobación para que la obra Perforación y Equipamiento de Pozo en la 
localidad de San Miguel de la Paz, por la cantidad de $507,138.00 
(quinientos siete mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 MN) la cual se 
ejecuta dentro del Programa PRODER, el 50% municipal se ejerza del 
recurso de Infraestructura. 

XII. Aprobación  de proyecto de Moldeados de Cartón Jamay S.A. de C.V. como 
un Proyecto Estratégico para la generación de empleo en el Municipio de 
Jamay, Jalisco. 

XIII. Aprobación de la renovación de compromisos del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco para con la Biblioteca Pública, con la finalidad de actualizar 
documentación para incluir a la biblioteca municipal en futuros programas 
de apoyo. 

XIV. Aprobación del proyecto de TITULACION DE AREAS DE CESION Y 
VIALIDADES a favor del H. ayuntamiento mediante el decreto 20920 y que 
se pagara por cada título la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 
00/100 MN), por concepto de honorarios a favor de la CC. Arq. Pablo 
Sahagún González, Ing. José Luis Sahagún González y Lic. Blanca Marisol 
Suarez Ramírez y el total de honorarios se pagara en 3 parcialidades, la 
primera en el mes de diciembre 2013, la segunda en Enero del año 2014 y 
la tercera y última en Febrero 2014. 

XV. Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------- 
XVI. Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 del orden del día, 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 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 
8:50 ocho horas con cincuenta minutos. ------------------------------------------------------- 
IV. Aprobación del presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Jamay, 

Jalisco por el año 2014 por la cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y 
nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 
00/100 MN).  ---------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor de Hacienda Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y expuso ante el 

pleno que la mayoría de lo que se está presupuestando se hizo con una valoración 

de lo que se proyectó este año 2013 dos mil trece, los dos meses que hacen falta 

que son noviembre y diciembre se proyectaron, porque se empezó a trabajar en 

Octubre y se incorporó un 4% cuatro por ciento por el incremento que se dio en la 

ley de ingresos,  lo mismo se incrementó en las participaciones, en el mes de 

enero sale publicada por parte del Gobierno del Estado el proyecto de entrega de 

las participaciones para cada municipio. Por el incremento del 4% estamos 

considerando un aumento de $1’.600,000.00 de incremento esperando que esto 

sea rebasado por el Gobierno del Estado publique, por lo que no podemos 

adoptar actitudes triunfalistas para no vernos en las mismas problemáticas, 

estamos siendo conservadores. El regidor Rafael López Sotelo tomó la palabra y se 

dirigió al presidente expresándole que de acuerdo al presupuesto de ingreso y 

egresos es la misma cantidad, y dentro de los egresos se maneja la plantilla laboral 

en donde se manifiesta un porcentaje de aumento, explico que en esta plantilla 

observo grandes diferencias en cuanto al 5.0 % cinco  por ciento el cual no es 

proporcional al aumento del gasto diario de los trabajadores del Ayuntamiento, 

nos hubiera tomado en cuenta para consultar un 10 % diez por ciento de aumento  

para todos los trabajadores. Además manifestó que no está de acuerdo con el 

aumento del 5.0 %  cinco por ciento  porque el aumento no es muy significativo 

para los trabajadores que menos ganan, expuso un ejemplo  en donde se obtuvo 

el aumento del 5.0 %  cinco por ciento de un trabajador que recibe de sueldo 

$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 MN), son $150.00 (Ciento cincuenta 

pesos 00/100 MN) es nada. Expuso que propone el aumento del 10 % diez por 
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ciento desde  el análisis de este punto de ingresos por que el aumento si es que se 

da por una cantidad mayor de 5.0 %  cinco por ciento, afectara tanto el 

presupuesto de ingresos como de egresos. El regidor Alejandro Zuno López, tomó 

la palabra y manifestó que analizo el presupuesto de varios ayuntamientos y en 

ningún caso existe en donde un director de obras públicas y un tesorero  ganen 

más que los regidores y en el Ayuntamiento de Jamay, se está dando. Con salarios 

escandalosos, el puesto de obras públicas no es para que gane este salario, ya ni 

en Ocotlán que es mucho más grande el director de obras públicas  gana más de 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN). En Ayotlán el director de obras y el 

tesorero ganan alrededor de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 MN) hasta 

$14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 MN) y en ninguno de los casos supera el 

sueldo de los regidores, en algunos casos no se aplicó el 5.0 %  cinco por ciento, 

hubo algunos casos que se aumentó el 90 %  noventa por ciento, como en el caso 

de obras públicas, por lo que consideró que no es parejo el aumento. El regidor 

Jesús Godínez Ortega retomó la palabra y expreso que con  respecto a lo que 

comentaron en relación a la plantilla de personal, efectivamente tenemos que 

partir de un ingreso y lo que se recaude se tiene que programar como se va a 

gastar que en este caso es el egreso, de aquí pueden derivarse diferentes 

circunstancias, ponle a sueldos, pero hay que ver de dónde se van a tomar. Por lo 

pronto necesitamos saber si el  Ingreso se va a aprobar o hay alguna situación que 

se deba modificar, para pasar al egreso donde está el presupuesto de la plantilla 

que es en este momento lo que están tratando.  El presidente tomó la palabra y 

expreso que preferentemente habrá que aprobar el presupuesto de ingresos para 

enseguida tomar el asunto de egresos en donde podemos tomar el tema que 

están comentando. El regidor Rafael López Sotelo manifestó que al aprobar el 

presupuesto de ingresos repercute en los egresos y en esta va la plantilla laboral, 

porque si tienen que hacerse adecuaciones por diferentes factores, entonces sí 

estas aprobando los ingresos estas aprobando los egresos, o no es así.  El regidor 

Jesús Godínez Ortega respondió al planteamiento del regidor Rafael López Sotelo, 

expresando que no es así, ya que el ingreso no se mueve y donde se puede 

modificar es el presupuesto de egresos donde está la plantilla laboral, así mismo 

manifestó que es una obligación aprobar estos presupuestos a más tardar  el día 

15 de Diciembre de este año, es por esa razón que se está presentando en este 

momento, ya que tiene una fecha límite para hacer aprobado. Después de 

analizar, discutir y ajustar el presupuesto de ingresos se procede a concluir con el 

mismo. CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto de ingresos por la cantidad de    

$60,192,689.00 (Sesenta millones ciento noventa y dos mil seiscientos ochenta y 

nueve pesos 00/100 MN). -------------------------------------------------------------------------- 

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 IV, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 10 diez 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. -------------- 
V. Aprobación del presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jamay, 

Jalisco por el año 2014 por la cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y 
nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 
00/100 MN). ----------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor de hacienda Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y expuso que el 

presupuesto de egresos  que es la repartición de los $59’725,138.00 (cincuenta y 

nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 

MN). Se dio de la siguiente manera: en el capítulo 1000 donde se incluyen los 

servicios personales,  de antemano el presidente había externado que hasta el año 

2014 se manejaría un incremento para los salarios de todo el personal y donde se 

incrementó el 5 % cinco por ciento, este proyecto de plantilla se le presento al 

presidente y  en el caso de los policías se incrementaron un 3.0 % tres por ciento 

más, siendo el aumento del 8 % ocho por ciento.  Así mismo se consideró a 

algunas personas que por el tipo de trabajo que estaban realizando se hiciera un 

incremento, como es el caso del tesorero que en su momento estaba como 

provisional, pasando a ser el titular y el encargado de sistemas y como es el caso 

del secretario particular, de esa forma se elaboró el proyecto de egresos. Por este 

rubro que son dietas donde esta los salarios de los regidores, el presidente y la 

sindico con un presupuesto de  $ 2,407,018 , Todos los demás están en sueldos 

base al personal permanente con  un presupuesto de $    10,369,996  más el de 

Fortalecimiento donde está el sueldo de los policías y de Protección Civil con 

$5,412,490 dando una suma de $15,782,486, de donde se derivan la prima 

vacacional los aguinaldos de fin de año, así fue como se definió esto; También 

tenemos las horas extras que obviamente son para el pago únicamente de los 

policías que laboran horas extras en las diferentes festividades; En seguridad 

social se están considerando  $ 125,000, indemnizaciones por la cantidad de 

$300,000 para administrativos y $300,000 para fortalecimiento; Prestaciones y 

haberes de retiro donde se están pagando a los pensionados con $250,000 en 

administrativos  y $170,000 para fortalecimiento, hasta aquí lo que es el capítulo 

1000.  En el capítulo 2000 son los MATERIALES Y SUMINISTROS,  donde 

prácticamente en todo se dio un incremento del 4% cuatro por ciento y donde se 

incluyen materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de 

reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, 

lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos, materiales y suministros para seguridad, herramientas, refacciones y 
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accesorios menores con un presupuesto de  $8,933,000.00 . En el capítulo 3000 

SERVICIOS GENERALES, están considerados servicios básicos, servicios de 

arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, 

servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, 

servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales,    con un presupuesto de 

$11,971,000.00 . En el capítulo 4000 donde esta LAS AYUDAS SOCIALES, con un 

presupuesto de  $4,230,000.00  . En el capítulo 5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES, donde está todo lo que se compra y lo que es el 

patrimonio del Ayuntamiento, mobiliario y equipo de administración, mobiliario y 

equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, 

maquinaria, otros equipos y herramientas, bienes inmuebles, activos intangibles, 

con un presupuesto de   $737,000.00 . En el capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA, se 

encuentra los rubros de OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO con un 

presupuesto de  $7,044,342.00, aquí únicamente se está proyectando que vamos 

a recibir $3,522,171, de Infraestructura, estamos contemplando otros 

$3,522,171.00 que sean por convenios, en donde podamos entrar en un programa 

de peso a peso. En el capítulo 9000 DEUDA  PÚBLICA, se proyectó de acuerdo al 

gasto que se está teniendo con el Banco del Bajío más incorporando los                

$2,200,000.00 que se obtuvieron de las participaciones anticipadas donde 

estaremos pagando  $2,508,436 más $720,000.00  de intereses.  El regidor Jorge 

Armando Godínez Anguiano comento al respecto de si cada uno de las direcciones 

hizo llegar sus necesidades para presupuestarlo o como se hizo, a lo que el regidor 

de Hacienda Jesús Godínez Ortega expreso que se realizó conforme trabajar sobre 

los números anteriores y poder proyectar. El regidor Jorge Armando Godínez 

Anguiano realizo un comentario con respecto de que están proyectando una 

inflación de 4% cuatro por ciento, pero está siempre está más alta de la que se da 

oficialmente. El regidor Jesús Ortega expuso que en el presupuesto se podría 

proyectar más alto, pero algunas partidas quedarían sin presupuesto porque se 

tiene que llegar hasta los $59’725,138.00 (cincuenta y nueve millones setecientos 

veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 MN), no se puede 

presupuestar más arriba de esta cantidad, ya que no se podrá recabar más de esta 

cantidad por que en la Ley de Ingresos se proyectó con el 4% cuatro por ciento. El 

regidor Rafael López Sotelo expuso que los números de egresos no son reales, ya 

que se ajustan conforme se está gastando durante el ejercicio, lo único que es más 

real es el gasto de la nómina. El regidor José Antonio Munguía Jiménez comento 

que los únicos pagos fijos son el pago de derechos de agua, la energía eléctrica, la 

deuda. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas, expuso que la mayoría de los 

aumentos en la plantilla son del 5% cinco por ciento, pero hay algunos puestos 

que están más arriba de este aumento como lo es el de director de  servicios 
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públicos con un 9.5 %, el director de desarrollo social se le aumento el 14.3 %, 

todos los demás se aumentó 5% cinco por ciento, a excepción de los elementos de 

policía como ya lo menciono el ciudadano presidente, así mismo expuso que el 

sueldo del anterior director de obras públicas está por debajo del actual director 

de obras públicas $7,859.00 (siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 

00/100 MN), por lo que cuestiono que si el sueldo se proyecta por el puesto o por 

la persona que ocupa dichos cargos. El presidente Agustín Velasco Sahagún, 

retomó la palabra y explico que en el caso del director de obra que anteriormente 

ocupaba el puesto de tesorero, cuando se le cambio de puesto continuo con el 

sueldo de encargado de hacienda porque la ley marca que no se le puede bajar el 

sueldo si se remueve de puesto, puede haber un convenio para que el sueldo se 

indemnice la parte que se va a rebajar, en cuanto al sueldo del director de obras 

públicas, ciertamente se lo deje igual como estaba percibiendo desde que estaba 

como encargado de hacienda municipal, por el motivo que ha estado apoyando 

como director de obra pública y como gestor de los programas. Teníamos la plaza 

de gestión y ahorita está quedando vacante. Por lo que el director de obra pública 

ha estado apoyando en esta gestión, él no tiene horario siempre me ha estado 

ayudando a todas horas cuando lo ocupo, siempre está en el ramo de obra pública 

y en lo que lo necesito en la gestión, lo he estado utilizando en esta gestión 

porque veo en él una cualidad de relacionarse y moverse con las persona, nos ha 

dado un buen funcionamiento, de antemano me ha pedido que lo quite de alguna 

función aunque le pague menos, él está de acuerdo en que le rebaje el sueldo. Por 

mi parte en lo particular me gustaría que estuviera en la función de gestor, porque 

en esto me ha ayudado mucho, ciertamente es un sueldo más alto, pero me cubre 

las dos áreas. Por lo que lo pongo a su consideración, pero en lo personal me 

gustaría conservarlo en la función de gestor y que se le baje el sueldo pero cubrir 

la otra área.  El regidor Jorge Amando Godínez Anguiano, comento que en el caso 

del director de obras públicas, si está apoyando en otras áreas es más conveniente 

apoyarlo con un incentivo y no que quede con un sueldo alto fijo. La regidora 

Laura Patricia Cervantes Vivas, expreso que si esta persona le está apoyando en 

las dos áreas y considera que le apoya muy bien en el área de gestión, pues que se 

quede con este puesto de gestión y que otra persona quede en el área de obras 

públicas. El regidor Rafael López Sotelo menciono que  ha habido una buena 

relación y se ha apoyado en todas las decisiones del Ayuntamiento, por lo que 

esperaba un aumento para todo el personal del 10 % diez por ciento, hagamos 

cuentas y si se proyecta el 5 % cinco por ciento más  lo que aumentaría en este 

rubro son $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 MN) que para un 

Ayuntamiento no es nada, viendo el avance que hemos tenido en la 

administración y los remanentes que ha habido con los diferentes recursos que se 

han hecho llegar.  El regidor José Antonio Munguía Jiménez, expuso que el caso 
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del director de obras si ha estado trabajando como gestor y director de obras y el 

presidente se siente cómodo, pues hay que entenderlo pero que su sueldo se 

manifieste real en la nómina y si hay que dar un incentivo pues que hacerlo, ya 

que su puesto por naturaleza tiene que estar en todos los asuntos de gestión, es 

claro que trabaja duro al igual que el director de servicios públicos quien le trabaja 

día y noche, hay que reconsiderar el asunto del 10 % diez por ciento. Otro tema es 

el del tesorero que no considero sea mucho $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

MN) por la responsabilidad que maneja y nadie de nosotros quisiera cargar. El 

presidente Agustín Velasco Sahagún, menciono que el aumento y la percepción 

que reciben los que han estado manifestando no son por preferencia, si no que se 

lo han ganado, son trabajadores dedicados y que no están al pendiente del reloj 

para ver a qué hora es la salida del trabajo. Creo que lo que exponen que es muy 

raquítico el aumento, pero hay que ser prudentes en cuanto a los montos, por lo 

que debemos de ser austeros, me gusta escucharlos y poder sacar algo positivo. El 

presidente propuso que se haga como en seguridad pública, evaluando lo que 

ganan, por lo que propone que se haga un aumento para los que menos ganan, 

por lo que se propone se haga una comisión para analizar el aumento. El regidor 

José Antonio Munguía Jiménez, expreso que hay que valorar el aumento selectivo 

en el porcentaje de aumento, ya que a los que se les aumente menos porcentaje 

vaya a estar contento. El regidor Jesús Godínez Ortega menciono que se viene 

arrastrando un déficit de aumento de dos  o tres años y lo queremos gravar en 

este año, el presupuesto de los servicios personales representa el 40 % cuarenta 

por ciento del total de presupuesto, hay que ver que no se nos revierta y que la 

mayor parte del presupuesto se nos vaya a ir en sueldos y descuidemos los demás 

rubros, habrá rubros en los que podremos cambiar, pero hay otros en los que ni 

siquiera se intente tocar. Por lo cual propuso que en La comisión que se forme 

para analizar este presupuesto estén los regidores de los rubros que podremos 

bajar el presupuesto como son  los de servicios,  de cultura, educación, ya que 

vamos a quitarles presupuesto para cubrir otros rubros. Las regidoras Laura 

patricia Cervantes Vivas y Priscila Lizette Armienta Olea, manifestaron su opinión 

de que el aumento sea parejo para todos los trabajadores, sin distinguir cargo o la 

cantidad de percepciones que se tengan. El regidor Rafael López Sotelo expreso el 

apoyo a las regidoras, así mismo se dirigió al regidor Jesús Godínez Ortega    

expresándole que con el aumento del 8 % ocho por ciento general, se aumentaría 

el presupuesto de la partida de Gastos personales por la cantidad de $720,000.00 

(Setecientos veinte mil pesos 00/100 MN), esto ya no sería tanto problema ya que 

bajo la cantidad de ajustar en el presupuesto. Hay que valorar este aumento del 8 

% ocho por ciento general del personal. El regidor Jesús Godínez Ortega se dirigió 

al regidor Rafael López Sotelo y expuso que el aumento en esta partida con el 8 % 

ocho por ciento es de alrededor de $1,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 
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MN) considerando el  incremento del aguinaldo, comparando el presupuesto del 

año pasado. Después de analizar, discutir y ajustar un aumento general para el 

personal del Ayuntamiento, el presupuesto de egresos para el año 2014 dos mil 

catorce, se procede a concluir con el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba el 

presupuesto de Egresos por el año 2014 dos mil catorce por la cantidad de 

$60,192,689.00 (Sesenta millones ciento noventa y dos mil seiscientos ochenta y 

nueve 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 V, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y cero 
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
VI. Aprobación de la plantilla de personal de carácter permanente por el año 

2014 del municipio de Jamay, Jalisco. ------------------------------------------------- 
Después de haber analizado y discutido la plantilla de personal y donde se 
concluyó que se aprueba la plantilla de personal permanente por el año 2014 dos 
mil catorce. Ya que toda la discusión al respecto se realizó en el punto 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 IV, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 once  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. -------------- 
VII. Aprobación para el pago de indemnización por la muerte del Sr. José 

Barragán Hernández, a su esposa la Sra. Julia Marín Godínez por la 
cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) a 
pagar $10,000.00 al momento de la firma del convenio y cuatro 
mensualidades de $52,500.00 cada una a partir del mes de enero 2014. 

En este asunto como todos saben hubo un accidente con una patrulla de policía 
con una moto en la calle Morelos, en donde resulto herido el C. José Barragán 
Hernández, fue hospitalizado y al final falleció, por lo que se pretende indemnizar 
a los familiares. Se analizó el caso por parte de los regidores y al final concluyeron 
aprobar el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba un pago para indemnización de hasta 
por $220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 MN) ------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar  este punto VII, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 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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VIII. Aprobación de presupuesto para el pago de aguinaldos al personal que 
labora en el Instituto de la Mujer por la cantidad de $37,342.23 (treinta y 
siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 23/100 MN). ------------------------- 

Se le informo al pleno que la directora del Instituto de la Mujer, Gabriela González 
Badillo hizo llegar este punto, solicitando una aprobación de presupuesto para 
pago de aguinaldos. El regidor Rafael López Sotelo menciono que se puede caer en 
responsabilidad al aprobar este presupuesto para los aguinaldos al haberse 
aprobado ya un presupuesto anteriormente. El regidor Jesús Godínez Ortega 
explico que no se cae en responsabilidad, ya que se le puede hacer una 
aprobación de préstamo para el pago de aguinaldos a cuenta de su presupuesto 
del año 2014 dos mil catorce. La regidora Priscila Lizette Armienta Olea, expuso 
que está de acuerdo en proporcionarle un préstamo a cuenta de su presupuesto 
2014, para que sepa que no se le está negando pero que asuma la responsabilidad 
de haber gastado el presupuesto de los aguinaldos en otras cosas. El presidente 
Agustín Velasco Sahagún manifestó que la propuesta del regidor Jesús Godínez 
Ortega es aceptable, pero que si se represente como un préstamo a cuenta de su 
presupuesto del año 2014 dos mil catorce. CONCLUSIÓN: Por falta de 
presupuesto, no se aprueba del presupuesto 2013 dos mil trece, por lo que en el 
mes de Enero 2014 dos mil catorce, estaremos en la posibilidad de aprobar un 
anticipo a cuenta de su presupuesto por el año 2014 dos mil catorce. ----------------   
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 VIII. Informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 once 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. -------------- 
IX. Aprobación de apoyo por $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 MN) 

en el otorgamiento de premios a rifar entre las personas que paguen 
puntualmente el impuesto predial y consumo de agua por  el año 2014. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomo la palabra y expuso ante el pleno que al 
igual que en el 2013, se pretende incentivar a las personas que son responsables y 
quitarle la informalidad a más personas al tratar de rifarles regalos por un monto 
de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 MN) ampliando 2 beneficiados más 
con relación al año anterior, rifando artículos para el hogar. La regidora Laura 
Patricia Cervantes Vivas, pregunto si con estos incentivos se logró captar más 
ingresos con relación a otros años. El regidor Jesús Godínez Ortega menciono que 
la directora de catastro le informo que ya han recabado $4´,000,000.00 (Cuatro 
millones de pesos 00/100 MN). no tiene precedente esta recaudación, así mismo 
comento que incluyen varios factores para llegar a esta recaudación, no solo por 
los incentivos, en el año 2012 dos mil doce, se lograron recaudar $2´,550,000.00 
(Dos millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) a groso modo y por 
transmisiones  patrimoniales otro $1´,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 MN) 
que suman $3´,550,000.00 (Tres millones quinientos cincuenta mil pesos) por el 
año 2012. Por lo que en este año ya van $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 MN) más en comparación al anterior. El presidente Agustín Velasco 
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Sahagún comento que el beneficio que se obtiene en estos casos es incentivar a la 
gente cumplida, ya que lo que se ha estado haciendo es incentivar a los morosos 
con descuento en los recargos. El regidor Jesús Godínez comento que uno de los 
objetivos de estas acciones de incentivación son para evitar que más usuarios 
entren a las estadísticas de la informalidad. El regidor Rafael López Sotelo 
manifestó no estar de acuerdo en realizar este tipo de incentivos, ya que la 
recaudación que se dio en este año fue por el aumento de la ley de ingresos. Los 
regidores concuerdan en buscar las estrategias adecuadas para lograr una mejor 
recaudación del impuesto predial y pago el agua potable. Se concluye el punto 
después de analizar y discutir el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba el punto y se 
acuerda llevar a cabo acciones coactivas para las cuentas deudoras de impuesto 
predial y agua potable. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 IX, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 once 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 para que la obra Reparación de daños en el colector Arroyo 
desde la calle Prolongación Verduzco hasta la calle san Isidro por la 
cantidad de $413,772.00 (cuatrocientos trece mil setecientos setenta y dos 
pesos 00/100 MN), se ejecute totalmente con recurso de Infraestructura. 

El regidor de Hacienda Jesús Godínez Ortega informó al pleno que este punto ya 
se había tratado en cabildo y había quedado que se ejecutaría con el programa 
PRODER 2013 en donde el 50 % cincuenta por ciento  de esta obra se cubriría con 
el programa PRODER y el otro 50 % cincuenta por ciento se cubriría con el recurso 
de INFRAESTRUCTURA, pero resulta que cuando se mete en este programa el 
PRODER contesta al tesorero y al director de Obras Públicas que esos bimestres no 
se podían disponer, que estos corresponderían hasta el siguiente año, como se 
trata la obra del colector ya mencionado se optó por que todo el recurso se 
aplicara de INFRAESTRUCTURA.   Por lo que se solicita que se apruebe par que en 
el expediente se incluya esta aprobación. Después de analizar esta propuesta por 
parte de los regidores se concluye a aprobándolo.  ----------------------------------------- 
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 X, informo y certifico 
que, se obtuvieron 10 diez 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. -------------- 
XI. Aprobación para que la obra Perforación y Equipamiento de Pozo en la 

localidad de San Miguel de la Paz, por la cantidad de $507,138.00 
(quinientos siete mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 MN) la cual se 
ejecuta dentro del Programa PRODER, el 50% municipal se ejerza del 
recurso de Infraestructura. ---------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega comentó que esta  obra al igual que la anterior 
queda dentro del programa PRODER, pero no se hizo señalamiento que el 50 % 
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Cincuenta por ciento que le correspondía al municipio iba a ser con recurso propio 
o recurso de INFRAESTRUCTURA, como la obra pertenece a las obras que se 
pueden realizar con recurso de INFRAESTRUCTURA, es por eso que se está 
solicitando que se autorice con este recurso. Los regidores analizaron y 
discutieron el punto. 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 XI, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 10 diez 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. -------------- 
XII. Aprobación  de proyecto de Moldeados de Cartón Jamay S.A. de C.V. como 

un Proyecto Estratégico para la generación de empleo en el Municipio de 
Jamay, Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General solicito la aprobación del Pleno para que los representantes 
de la empresa Moldeados de Cartón Jamay S.A. de C.V. hagan uso de la palabra, 
aprobado por UNANIMIDAD. El C. Arnulfo López expuso que están tramitando un 
proyecto estratégico de generación de empleos a través de promoción Económica, 
en el cual se pretenden generar entre 80 y 100 empleos en la primera etapa, por 
lo que solicito se apruebe en este cabildo  como “proyecto estratégico para la 
generación de empleos”, la empresa Walt Disney, se ha interesado en nosotros 
para llevar a cabo este proyecto. El C. José Alonzo Gutiérrez Ortega  explico que 
están tramitando un proyecto dentro del programa Fondo PYME, es un programa 
federal en donde hay participación del Estado, Empresario y Gobierno Municipal. 
Dentro de este proyecto se califica que tenga viabilidad técnica, generación de 
empleos y dentro de la participación del municipio se nos pondera una serie de 
puntos, en la participación del municipio y el estado nos califican con 20 veinte 
puntos, en donde se califica con mínimo el 80 % ochenta por ciento, el municipio 
puede participar primeramente aprobando el proyecto como estratégico en 
generación de empleos, por otro lado otra forma de participación se haga 
evidente ya sea económico o en especie, la cual puede ser capacitación, co0n 
algunos servicios como de seguridad o aseo, o capacitación de protección civil,  
prestamos de maquinaria u otros aspectos. Los empleos serán formales, esto es el 
inicio se pretende que sea un proyecto internacional. Actualmente se tiene una 
demanda de 20,000 veinte mil piñatas la cual no se puede cubrir la demanda por 
falta de recursos económicos, si tienen alguna pregunta estamos a sus órdenes.  El 
regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra expreso su felicitación al C. Arnulfo 
López por su iniciativa en lo turístico y empresarial, así mismo pregunto en que 
consiste el proyecto. El C. José Alonzo Gutiérrez Ortega expreso que este proyecto 
consiste en capacitación especializada, consultoría, certificación, diseño e 
innovación tecnológica, comercialización estratégica, integración de grupos de 
gestión, infraestructura productiva, equipamiento, aplicación avanzada de 
software y pago de servicios y marcas de patentes. Pero solo estamos usando al 
menos  cinco: Infraestructura productiva, consultoría, software, construcción y 
certificación. En específico requerimos implementar unas bandas trasportadoras y 
otros requerimientos para poder aumentar la productividad. El regidor Jorge 
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Armando Godínez Anguiano expuso que desde administraciones anteriores se han 
preocupado por traer empresas que generen empleos, como Atlética y otras más, 
por lo que en este caso tenemos una empresa que es de Jamay y que además la 
necesidad de generar empleos en nuestro municipio está latente, no todas las 
empresas que se abren y generan empleos logran cerrar el círculo, desde su punto 
de vista es darle adelante no puede costar más de lo que va a beneficiar. La 
regidora Laura Patricia Cervantes Vivas manifestó su felicitación a los empresarios, 
así mismo expuso que a pesar que han tenido obstáculos los han sabido sortear y 
que además es una empresa que ha generado empleo y con este proyecto 
generara muchos más para nuestro municipio, por lo que apoya este proyecto, 
Disney es una empresa que vende mucho en todos los parques de diversiones y 
tiendas de conveniencia. El regidor Rafael López Sotelo expreso que desde el 
momento que generan empleos es válido y es justo de que se proyecte, pero es 
real que como proyecto estratégico tenemos que aprobarlo, pero lo que no quedo 
claro es el compromiso del Ayuntamiento para completar los puntos, por otro 
lado puntualizo que hay infinidad de gente que solicita apoyo, pero ha habido 
proyectos como el proyecto “Alitas de Ángel” en Ocotlán, en donde están 
realizando una casa hogar en donde el Ayuntamiento de Jamay está participando 
y apoyando. La aprobación del Ayuntamiento va influir mucho en que se les 
otorgue o no el recurso para realizar el proyecto, pero a lo que concluyo es como 
se puede comprometer la empresa en apoyar en producto para los niños en la 
campaña de recolección de juguetes promovido por la señorita Jamay Jaqueline 
Partida Ramírez o en su caso para las escuelas,  y que se haga un compromiso de 
apoyo para los siguientes años de aportación de cierta cantidad de piñatas. El C. 
Arnulfo López Hernández manifestó que cada año apoya al Ayuntamiento y lo 
seguirá haciendo. El C. Alonso José Alonzo Gutiérrez Ortega retomo la palabra y 
dijo que acaban de hacer una propuesta ante el Gobierno Estado presentando un 
presupuesto donde se les exigía se incluyeran como quedarían las participaciones  
y manifestó que se tomó la libertad de que la aportación por parte del gobierno 
municipal sería de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN), a lo que los 
funcionarios del gobierno del estado quedaron fascinados con este apoyo, el 
hecho de que el gobierno municipal tenga la participación con cincuenta o cien mil 
pesos, no es garantía de que nos den los 20 veinte puntos, pero el hecho de que 
nos apoye el gobierno municipal es estar del otro lado, en cuanto la aportación 
que nos ha estado dando la presidencia podemos decir que ya asciende a cerca de 
los $20,000.00 (Veinte mil peos 00/100 MN) con las capacitaciones de parte de 
protección Civil, de Seguridad Pública, de los servicios de aseo, entre otros. Así 
mismo expreso que el proyecto es 100 % cien por ciento fiscalizable, en caso de 
que no se apliquen los recursos están obligados a regresar el dinero aportado por 
el Gobierno Federal. El regidor José Antonio Munguía Jiménez, tomo la palabra y 
manifestó que la propuesta de generación de empleos está muy bien y se puede 
hacer un convenio, expreso que el Ayuntamiento está siendo incorporado a un 
proyecto que se desconoce, pero ya está comprometido a apoyar, un 
Ayuntamiento no puede aprobar lo que desconozca, primero habrá que conocerlo 
y ver los alcances para poder tomar decisiones, desconozco que contempla los 
$100,000.00  (Cien mil pesos 00/100 MN), pero si podemos hacer un convenio 
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donde la empresa se comprometa a apoyar y retribuirle al Ayuntamiento para que 
este pueda dispersar los apoyos. La regidora Priscila Lizette Armienta Olea, 
pregunto cómo se manejara la bolsa de trabajo, a lo que le respondieron que en 
su momento se pudiera manejar a través de Desarrollo Social. El regidor Alejandro 
Zuno López pregunto  a cuánto asciende el apoyo que estaría proporcionando el 
Gobierno Federal, a lo que se le respondió que este proyecto a brincado algunos 
pasos, lo más destacado es que el C. Arnulfo López Hernández, tuvo una 
entrevista con el gobernador el cual le dio el visto bueno para seguir adelante sin 
ninguna duda y lo acerco con el secretario de desarrollo económico, el monto que 
se pretende aplicar en esta primera etapa es por $4´,000,000.00 (Cuatro millones 
de pesos 00/100 MN), de los cuales los porcentajes serán diferentes para cada 
sector, en donde la última estimación la aportación de los empresarios estaba en 
$1´,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 MN), ya que el apoyo no es del 100% 
cien por ciento por parte del Gobierno Federal y Estatal, pero hay ciertos factores 
que pueden cambiar las participaciones. Por lo que el municipio no está obligado a 
aportar lo que el gobierno federal o estatal aporten, con el solo hecho de decir 
que el municipio está apoyando y esto será suficiente. El regidor José Antonio 
Munguía Jiménez retomo la palabra y expuso que la aprobación pasara sin ningún 
problema, solo que propone que se realice un convenio donde quede claro la 
aportación de apoyo por parte de la empresa y a que se va a comprometer el 
Ayuntamiento. El regidor Rafael López Sotelo manifestó que quede abierto a lo 
que la comisión acuerde y para no hacerlos esperar habrá que agendar la reunión 
de la comisión para aclarar toda duda y realizar el convenio por ambas partes, por 
lo que se sugiere la reunión de la comisión para el día lunes a las cinco de la tarde, 
estando de acuerdo en lo que la comisión determine. El regidor Jesús Godínez 
Ortega manifestó que no es que el punto se vaya a comisión, el punto se aprueba 
pero los términos de los compromisos que se van a adquirir son los que se van a 
determinar el lunes. CONCLUSIÓN: Se reunirán los empresarios de Moldeados de 
Cartón Jamay S.A. de C.V. con una comisión para establecer un convenio de 
cooperación, conformando esta comisión por lo regidores José Antonio Munguía 
Jiménez, Rafael López Sotelo, Alejandro Zuno López, Jesús Godínez Ortega y 
Laura Patricia Cervantes Vivas. ------------------------------------------------------------------- 
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 XII, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 11 once 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 de la renovación de compromisos del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco para con la Biblioteca Pública, con la finalidad de actualizar 
documentación para incluir a la biblioteca municipal en futuros programas 
de apoyo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General informó al pleno que la solicitud de aprobación de este 
punto, lo hizo llegar la bibliotecaria, el cual consiste en aprobar la renovación de 
los compromisos que se tiene el Ayuntamiento con la biblioteca, en donde se 
incluye la actualización del área que está utilizando la biblioteca. Ya hay un 
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convenio pero es el que realizo la administración anterior, por lo que se requiere 
actualizarlo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 XIII, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 10 diez 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. -------------- 

XIV. Aprobación del proyecto de TITULACION DE AREAS DE CESION Y 
VIALIDADES a favor del H. ayuntamiento mediante el decreto 20920 y que 
se pagara por cada título la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 
00/100 MN), por concepto de honorarios a favor de la CC. Arq. Pablo 
Sahagún González, Ing. José Luis Sahagún González y Lic. Blanca Marisol 
Suarez Ramírez y el total de honorarios se pagara en 3 parcialidades, la 
primera en el mes de diciembre 2013, la segunda en Enero del año 2014 y 
la tercera y última en Febrero 2014. --------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún, informo al pleno que tratar de realizar los 
pagos más espaciados, durante el dialogo que se tuvo con estas personas se tomó 
el acuerdo de que se pagarían  $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN) por 
título. El primer pago que se realizara por estos títulos se hará en diciembre con 
un remanente que hay del pago de los títulos que se entregaron de los predios 
que se regularizaron. El regidor Jesús Godínez Ortega expreso que tiene un 
comentario en dos vertientes, el primero es con relación que entonces se en el 
futuro todo título que se regularice tendrá el costo de $1,500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 MN), el otro es en relación a que se quedó que eran 88 ochenta y 
ocho títulos, los cuales a un costo de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN) 
nos da un total de $132,000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos 00/100 MN), si se 
hace un primer pago de $40,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 MN) de lo 
que hay en la cuenta aproximadamente, quedarían $90,000.00 (Noventa mil pesos 
00/100 MN) si los ponemos en tres meses enero, febrero y marzo, estaríamos 
pagando $30,666.67 (Treinta mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) cada 
mes. El presidente comento que se aumentara un mes más para el pago, con 
relación a la propuesta del punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba el proyecto de 
titulación de áreas de cesión y vialidades a favor del H. ayuntamiento mediante 
el decreto 20920 y que se pagara por cada título la cantidad de $1,500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 MN), por concepto de honorarios a favor de la  Lic. 
Blanca Marisol Suarez Ramírez y el total de honorarios se pagara en  
parcialidades, la primera en el mes de diciembre 2013 por la cantidad de 
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 MN), y de Enero a Febrero del año 2014 
pagos mensuales de $30,666.67 (Treinta mil seiscientos sesenta y seis pesos 
67/100 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 XV, informo y certifico 
que,  se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una  
abstención. Por lo que es aprobado por MAYORIA CALIFICADA. ------------------------- 
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PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
XV. Asuntos Varios. ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO A).- Aprobación de presupuesto para gastos de transporte para el 
Ballet Folklórico Xamayan en su presentación en la localidad de El Pitillal 
municipio de Puerto Vallarta, por la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil 
pesos 00/100 MN). ---------------------------------------------------------------------------- 

La regidora Priscila Lizette Armienta Olea, comento que el director del Ballet 
Folklórico Xamayan, le hizo llegar esta petición y que el oficial mayor le envió las 
dos cotizaciones para el transporte, una por la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil 
pesos 00/100 MN) y otra por la cantidad de $14,500.00 (Catorce mil quinientos 
pesos 00/100 MN) por lo que lo deja a criterio y comentario del pleno. El regidor 
Alejandro Zuno López, manifestó que el grupo Zazamol salió a Michoacán y solicito 
el apoyo a casa de Cultura y el Arq. Pascual le informo que estos apoyos son de 
intercambio cultural, por lo que los grupos que participan sufragan sus gastos, si no 
hay un convenio de intercambio no se puede apoyar con el transporte, por lo que 
yo entiendo las reglas de operación, por lo que hay que ver si hay un acuerdo de 
intercambio cultural con este municipio. El regidor Jesús Godínez Ortega expreso 
que se puede mandar a comisión para poder ver estos aspectos. La regidora Priscila 
Lizette Armienta Olea, expreso que no se puede mandar a comisión ya que ellos lo 
enviaron con mucha anticipación y la presentación es para el día 20 veinte de 
diciembre del 2013 dos mil trece. Por lo que sugiere se les apoye con la Urvan con 
el tanque lleno de gasolina, o en su caso con un apoyo económico. El presidente 
informo que la Urvan está comprometida los viernes y los lunes, ya que el DIF lleva 
a pacientes al Teletón a Guadalajara. El regidor Jesús Godínez Ortega solicito 
autorización para retirarse a las 15:48 quince horas con cuarenta y ocho minutos., 
ya que tenía agenda pendiente con anterioridad. La regidora Priscila Lizette 
Armienta Olea, propone se apoye con $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN). El 
regidor Jorge Armando Godínez Anguiano comento que este intercambio es bueno 
ya que se promueve el turismo para Jamay. CONCLUSIÓN: Se aprueba un 
presupuesto por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN). ------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General levante la votación del punto. ------------ 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar  este punto, informo y certifico que,  
se obtuvieron 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 1 
abstenciones. Por lo que es aprobado por UNANIMIDAD. -------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

PUNTO B).- Aprobación de baja de vehículos por descompostura general y 
por estar fuera de circulación, ya que su recuperación es económicamente 
elevada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General informó al pleno del Ayuntamiento que el oficial mayor hizo 
llegar esta petición, los vehículos que se solicita se de baja son: Una Voyager 
Chrysler modelo 2001, una retroexcavadora Jhon Deere modelo 1990, una 
camioneta Dodge modelo 1992 un auto Tsuru modificado con Tsuru 2007 por 
choque sin papeles. El secretario solicito si había laguna duda o aclaración, a lo que 
no hubo más comentarios. -------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------- 

PUNTO C).- Aprobación de presupuesto por la cantidad de $20,000.00 
(Veinte mil pesos 00/100 MN) para el proyecto de repartición de juguetes 
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a los niños de escasos recursos del municipio de Jamay, Jalisco, 
presentado por la Srta. Jaqueline Partida Ramírez. -------------------------------- 

El Secretario General solicito autorización del Pleno para que la señorita Jaqueline 
Partida Ramírez haga uso de la voz, aprobado por UNANIMIDAD. La señorita 
Jaqueline Partida expuso ante el pleno del Ayuntamiento el proyecto de 
recolección de juguetes con las diferentes empresas del municipio para los niños 
de Jamay  y sus localidades, por lo que solicito personalmente a cada uno de los 
regidores para la compra de juguetes y dulces. El regidor Rafael López Sotelo tomó 
la palabra dirigiéndose a la señorita Jaqueline Partida, sobre cuanto pretende 
recolectar en este proyecto, a lo que la señorita Jaqueline partida  contesto que 
no tiene un monto especifico, ya que es la primera vez que lo realiza pero 
arrancaría su proyecto con lo que alcance a recaudar.   El regidor Rafael López 
Sotelo se dirigió al C. Presidente expresándole que la señorita Jaqueline Partida 
Ramírez, en todos los eventos que ha participado y ha estado presente, se ha 
mostrado centrada y con mucha seguridad. Además expreso que se han dado 
apoyos de varios tipos, pero que ahora se presenta una solicitud de apoyo para 
una causa justa ayudando a la ciudadanía más pobre. Además manifestó que es 
simbólico lo que cada uno de los regidores pueda  aportar, por lo que considero es 
trascendental que el Ayuntamiento otorgue un apoyo independientemente de lo 
que ellos aporten. El regidor Jesús Godínez Ortega expuso que es muy importante 
apoyar a una persona como lo es la señorita Jaqueline Partida y manifestó 
felicitaciones hacia su empeño en esta actividad altruista y apoya que por parte 
del Ayuntamiento se autorice un presupuesto, pero se desconoce la cantidad que 
se recibirá por parte de las participaciones finales para este rubro, pero considera 
que si se puede hacer una aprobación para que empiece a trabajar y pueda 
organizar su proyecto. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas  felicito a la 
señorita Jaqueline Partida, así mismo expreso que hasta la fecha no había sabido 
que alguna de las señoritas Jamay, hayan participado en algún evento de este tipo 
de causas por lo que apoya su proyecto. El regidor Jorge Armando Godínez 
Anguiano, cuestionó a la señorita Jaqueline en cuanto a la logística de repartición 
de estos juguetes, a lo que le contesto que para el desfile solicito un vehículo a la 
presidencia y tendrá el apoyo del encargado de eventos de la presidencia.  
Recomienda que se apoye con protección civil por la experiencia. Las regidoras 
Rocío Ibarra Estrada y Priscila Lizette Armienta Olea, le manifestaron su apoyo, lo 
mismo  los regidores Alejandro Zuno López y José Guadalupe López Basulto. El 
regidor Jesús Godínez Ortega retomo la palabra y expreso que para poder hacer 
una  aprobación se necesita tener una base para cuantificarlo. El regidor Rafael 
López Sotelo retomo la palabra y manifestó que antes de que salgan de esta 
sesión cada uno de los regidores podrán apoyarlo en forma personal. El 
presidente Agustín Velasco Sahagún, expreso sus felicitaciones hacia la señorita 
Jaqueline Partida Ramírez, por la causa tan noble que está realizando,   al hacer 
llegar a los niños más humildes del municipio un presente en estas festividades 
navideñas. El regidor José Antonio Munguía Jiménez, manifestó que el 
Ayuntamiento no puede normar el monto del apoyo a aprobar,  ya que podrían 
limitar el proyecto que se tiene planeado.  Se propuso que la señorita Jaqueline 
Partida Ramírez analizara el presupuesto que necesita para llevar a cabo su 



 
 
 
 
 
 

 

18 

proyecto, a lo que el presidente propuso que se le apoyara con la cantidad de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN), pero que este apoyo sea en especie, ya 
que los juguetes y dulces el Ayuntamiento los puede conseguir con algún 
proveedor  con la idea de pagarlos para Enero del próximo año. 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 11 once 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 D).- Aprobación para que el módulo de policía que se encuentra 
dentro del terreno de la Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza se 
rehabilite una dirección para la escuela. ---------------------------------------------- 

La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas tomó la palabra y expuso que esta 
solicitud esta desde febrero del año 2013, en la solicitud del director de esta 
escuela se contempla cuatro puntos, pero la regidora considera que de estos dos 
puntos son de primordial importancia y urgencia de atender, el primer punto que 
considero es el de rehabilitar una dirección para la escuela en el módulo de policía 
que se encuentra dentro de la misma escuela el cual está abandonado. Esta 
escuela no cuenta con dirección. El presidente Agustín Velasco Sahagún, expreso 
que en este caso no cree que haya problema ni inconveniente, al menos que 
alguno de los regidores manifieste alguna otra cosa. El regidor José Antonio 
Munguía Jiménez, manifestó que los cables del alumbrado público y los postes 
están por dentro de la escuela, por lo que desconoce si es parte de la vialidad que 
está contemplada, por lo que sería conveniente dejar una pequeña área.  El 
regidor José Antonio Munguía Jiménez propone se forme una comisión para 
analizar este punto. CONCLUSIÓN: Se forma una comisión para analizar este 
asunto formada por el regidor José Antonio Munguía Jiménez y al regidora Laura 
Patricia Cervantes Vivas y el director de Urbanismo Pablo Sahagún González. ---- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 

PUNTO E).- Reubicación del colector de drenaje que pasa por la Escuela 
Primaria Federal Ignacio Zaragoza. ----------------------------------------------------- 

La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas expuso que por en medio de esta 
escuela pasa un colector de drenaje el cual continuamente se tapa y en ocasiones 
el drenaje fluye por fuera, por lo que es un riesgo de salud para los niños que 
asisten a esta escuela, cuando se tapa mandan a los niños a que hagan sus 
necesidades a su casa. El presidente comentó que en este caso va a ser necesario 
se proyecte un colector desde las casitas hasta la calle 1, para reubicarlo y hacerlo 
nuevo y más amplio cuando menos de 12”, ya que en temporadas de lluvias no da 
abasto. Hay que proyectarlo para cuando se habrá el programa 3X1. El regidor 
José Antonio Munguía Jiménez comento que si el drenaje esta por dentro, tal vez 
sea parte de la vialidad y que la escuela se salió de su perímetro. Por lo que sugirió 
se mande a comisión para analizar este asunto. CONCLUSIÓN: Se forma una 
comisión para analizar este asunto formada por el regidor José Antonio 
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Munguía Jiménez y al regidora Laura Patricia Cervantes Vivas y el director de 
Urbanismo Pablo Sahagún González. ----------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
Secretario General: informo señor presidente que se han agotado los puntos del 
orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 17/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 13 trece de 
Diciembre 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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