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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION 0RDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 18/2013 
30 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Reunidos a las 8:44 ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día 30 treinta  

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 18/2013 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 RETARDO 

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 7 siete Regidores y la 
Sindico y El Presidente Municipal, por lo que de conformidad con el artículo 32 de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, hay Quórum 
legal para sesionar, al encontrarse la Mayoría de los integrantes que conforman 
el Pleno de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Declaro abierta la Sesión ordinaria 18/2013. ------------------------ 
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 para que el encargado de la Hacienda Municipal realice la 

última modificación del presupuesto 2013, basándose en los estados 
financieros generados al último día del ejercicio 2013. 

V. Aprobación para autorizar al Encargado de la Hacienda Municipal para que 
realice transferencias de las cuentas bancarias de los fondos de 
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Infraestructura Social Municipal y del fondo de Fortalecimiento a la cuenta 
de gasto corriente, como préstamo por hasta dos meses de plazo, por el 
ejercicio 2013. 

VI. Aprobación del presupuesto de Subsidio 2014 para la OPD Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal DIF de Jamay, Jalisco. Por la cantidad de 
$2,520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación del presupuesto de Subsidio  2014 para El Instituto de la Mujer 
Jamay, por la cantidad de $829,527.62 (Ochocientos veintinueve mil 
quinientos veintisiete pesos 62/100 MN). 

VIII. Aprobación de solicitud de las transcripciones  paleográficas  o dictamen 
de autenticidad de documentos que pertenecen al antiguo  pueblo de 
Santa María Magdalena Jamay, Jalisco, que se encuentran en el archivo 
general de la nación a través de la Arq.  Martha Leticia Murillo Cano y Luis 
Alberto López Murillo. 

IX. Aprobación de solicitud  de  documentos certificados ante el Archivo 
General de la Nación, para dar soporte legal al H.  Ayuntamiento de Jamay 
Jalisco  con el fin de establecer el procedimiento de delimitación y 
demarcación territorial del municipio de Jamay, a través de la Arq.  
Martha Leticia Murillo Cano y Luis Alberto López Murillo. 

X. Aprobación de excedente de gastos para el OPD Desarrollo Integral de la 
Familia Municipal de Jamay, Jalisco, por pago de sueldos al Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud de Jamay (IMAJ), por la cantidad de 
55,950.00 (Cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN), 
por el ejercicio 2013. 

XI. Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------- 
XII. Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informo que se integra al pleno El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano a las 
8:50 ocho horas con cincuenta minutos. ------------------------------------------------------- 
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 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 
8:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos. --------------------------------------------- 
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IV. Aprobación para que el encargado de la Hacienda Municipal realice la 
última modificación del presupuesto 2013, basándose en los estados 
financieros generados al último día del ejercicio 2013. -------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y expreso que esta es la segunda 
y última modificación al presupuesto 2013 dos mil trece pero derivado de que no 
se terminado la contabilidad del mes de Diciembre, no están en la posibilidad de 
darnos los números todavía, esta facultad es para que adecuen las partidas de 
acuerdo al gasto y poder determinar el nuevo presupuesto. En términos contables 
es dar una carta en blanco propuso que se aprobara pero se formara una comisión 
a efecto de revisen los números de las partidas. El regidor Rafael López Sotelo  
comento, por qué no especificaron partidas y montos a modificar, porque es darle 
una apertura completa y que adecue las partidas a diestra y siniestra. El regidor 
Jesús Godínez Ortega expuso que la idea era tener los números cuadrados, pero 
no es posible porque los estados de cuenta del mes de diciembre los entregan 
hasta los primeros días del mes siguiente. La causa por la cual no se ha podido, 
algunas  de las partidas están excedidas con cantidades superiores y otras están 
sin llegar a su conclusión de la cantidad  que tenían aprobada, por otra parte no es 
posible porque hasta el día 23 de diciembre todavía estaban cerrando el mes de 
Noviembre y el día 26   iniciaron con la contabilidad del mes de Diciembre, para 
culminar con la cuenta de diciembre de 2013. El regidor Rafael López Sotelo 
expreso que es muy delicado el aprobar los cambios de partida porque no se sabe 
si están aprobando el punto empréstitos de una partida a otra abiertamente, sino 
que estamos autorizando un punto abierto, por lo que está de acuerdo con la 
propuesta del regidor Jesús Godínez Ortega. Además expone que el encargado de 
haciende de un informe de cuáles son las partidas que están excedidas y cuáles 
son las que no se excedieron,  porque así estamos dando una aprobación 
ampliamente con todo el margen de adecuación. Mis comentarios no son con el 
plan de no aprobar, si no por que puede haber un mal momento y lo veo muy 
delicado, ya que no se está manejando como un empréstito de una partida a otra, 
si no que el punto esta, que adecue o modifique los estados financieros, que 
cambie de partida a partida.   El regidor Jesús Godínez Ortega, comentó que en la 
primera aprobación de modificación de presupuesto, se verificaron las partidas 
que estaban excedidas del presupuesto y aquellas en las que no se habían 
ejecutado, por lo que se transfirieron  recursos para que en el siguiente semestre 
hubiera suficiente recurso para ejercer. En este caso se pretende dejar 
exactamente lo que se ejerció en cada partida. Lo que me gustaría es que se 
formara una comisión para ver como quedo cada partida y ver si hay alguna 
cantidad que se haya excedido para que se haga la aclaración pertinente, pero si 
quede aprobado el punto para poder hacer las modificaciones y presentar el 
cierre del año 2013, así mismo expreso que está de acuerdo con el regidor Rafael 
López Sotelo y que el cómo regidor de hacienda es el primero en conocer cómo 
queda cada una de las partidas.  El presidente Agustín Velasco Sahagún comentó 
que sería muy conveniente llevarlo a comisión ya que todos tienen 
responsabilidad en esto, por lo que sugiere se haga una reunión de trabajo con 
todos los regidores y que participe el tesorero para ver cuáles son las partidas a 
modificar, y solo poner la fecha de cuando hacerlo. El regidor Jesús Godínez 
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Ortega, manifestó que el tesorero le comento que solo está esperando los 
expedientes de obras públicas y que le lleguen los estados de cuenta bancarios 
para poder terminar con la comprobación de la cuenta. Después de analizar y 
discutir este punto se concluye. CONCLUSIÓN: Se aprueba el punto con la 
condición de formar una comisión para su revisión de los Ingresos y Egresos de 
las partidas, formada por los Regidores C. José Antonio Munguía Jiménez, C. 
Jesús Godínez, C. Jorge Armando Godínez Anguiano, C. José Guadalupe López 
Basulto, Ing. Alejandro Zuno López, Ing. Rafael López Sotelo, C. Margarita 
Tamayo Castellanos, L.A.E. Roció Ibarra Estrada, Profa. Laura Patricia Cervantes 
Vivas, Lic. Priscila Lizette Armienta Olea y el Encargado de Hacienda Municipal 
L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco. ----------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
V. Aprobación para autorizar al Encargado de la Hacienda Municipal para que 

realice transferencias de las cuentas bancarias de los fondos de 
Infraestructura Social Municipal y del fondo de Fortalecimiento a la cuenta 
de gasto corriente, como préstamo por hasta dos meses de plazo, por el 
ejercicio 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega, expuso que este punto al igual que el anterior 
durante el transcurso del año el tesorero manifestó que cuando se llega el pago 
de nómina no ha tenido los fondos suficientes y ha tenido la necesidad  de realizar 
de disponer de fondo de Infraestructura o Fortalecimiento para efecto de 
solventar la necesidad y en cuanto llegan las partidas se hace la transferencia.  Por 
lo que solicita la aprobación del cabildo para poder estar dentro de la norma de 
poder hacer estas transferencias, así mismo el regidor mencionó que dentro de la 
partida del Ramo 33 hay una disposición de un dinero tengo la obligación de 
devolverlo con los intereses correspondientes generados por el préstamo. El 
Secretario General expuso que si no hay alguna duda o comentario al respecto 
para darle continuidad. Al no haber duda y comentario se da por concluido 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 V, 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. -------------- 
VI. Aprobación del presupuesto de Subsidio 2014 para la OPD Desarrollo 

Integral de la Familia Municipal DIF de Jamay, Jalisco. Por la cantidad de 
$2,520,000.00  (Dos millones quinientos veinte mil pesos 00/100 MN). 

EL PRESIDENTE Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso que en este 
punto el DIF municipal está solicitando se le apruebe esta cantidad un 5% más 
para obra y 5% más para aumento al personal, ya que la aprobación del año 2013 
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fue por $2´,152,400.00, en donde no estaba contemplado lo que se había 
aprobado $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 MN) aparte que por falta de 
presupuesto no se le entregaron que eran para pago de liquidación de personal, 
por lo que el tesorero lo manifestó en adefas para realizar el pago en el 2014 dos 
mil catorce. En lo que se refiere al aumento por lo de la obra, que  no se haga la 
aprobación y por medio de un proyecto por parte de la presidencia se haga un 
arreglo a las instalaciones, ya que pretender dar mantenimiento al techo de 
lámina, ya que se gotea cuando llueve. En este caso que se haga un proyecto de 
tapar con bóveda. El presidente sugirió un aumento del 8% ocho por ciento como 
a todo el personal del Ayuntamiento. El regidor Rafael López Sotelo manifestó que 
es justo el aumento del 8% ocho por ciento, ya que el DIF Municipal es el brazo 
derecho del Ayuntamiento, así mismo cuestionó el por qué no se liquidaron a 
estas personas, a lo que el Regidor de hacienda Jesús Godínez Ortega expreso que 
el motivo fue porque no se entregó el recurso al DIF ya que fue una de las partidas 
sacrificadas cuando la falta de  recursos. Así mismo expreso que la directora del 
DIF había solicitado $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 MN) y solo se le 
aprobaron $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 MN) y que para el siguiente 
año se le aprobarían los otros $200,00.00 (Doscientos mil pesos 00/100 MN), por 
lo que si quedo en adefas para el siguiente año, entonces se le tendrán que 
aprobar los $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 MN). También expuso que 
si se propone el mismo presupuesto del año 2013 que fue por $2´,100,00.00 (Dos 
millones cien mil pesos 00/100 MN) más el 8% ocho por ciento que corresponde a 
$168,000.00 (Ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 MN) sumados serian 
$2´,268,000.00 (Dos millones doscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 MN), si 
se le aumenta los $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 MN) que es el 
aumento que se le daría para completar los $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 MN) para liquidaciones, daría un total de $2´,468,000.00 (Dos millones 
cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 MN) para aprobación del 
presupuesto para 2014 dos mil catorce. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas 
expreso que si se aprueba este presupuesto sea una prioridad para que se le 
otorgue en el mes de enero del 2014 dos mil catorce.  Los regidores analizaron y 
discutieron el asunto de los trabajadores que se pretenden liquidar, ya que es una 
situación en la que estas personas se han estado comportando con una actitud no 
muy propia en  el trabajo que están desempeñando. Al no haber más comentarios 
o dudas se concluye con el punto. CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto de 
subsidio 2014 dos mil catorce para la OPD Desarrollo Integral de la Familia 
Municipal DIF de Jamay, Jalisco, por la cantidad de $2´,468,000.00 
(Cuatrocientos sesenta y ocho mil peos 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 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. -------------- 
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VII. Aprobación del presupuesto de Subsidio  2014 para El Instituto de la Mujer 
Jamay, por la cantidad de $829,527.62 (Ochocientos veintinueve mil 
quinientos veintisiete pesos 62/100 MN). -------------------------------------------- 

EL REGIDOR Jesús Godínez Ortega, expreso que los que forman parte del Consejo 
del Instituto de la Mujer, hicieron una revisión en donde detectaron varios errores 
en el presupuesto, uno de ellos es en el pago de aguinaldos que el año pasado 
solicitó 15 quince días de sueldo de aguinaldo y en esta ocasión presupuesta 50 
cincuenta días. Así mismo propuso que se hiciera lo mismo que en el punto 
anterior, se le otorgara el mismo presupuesto del año pasado con el aumento del 
8% ocho por ciento y que los $140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 MN) 
que está solicitando para el festejo del Centenario de Jamay que sean eventos que 
se programen por parte del mismo Ayuntamiento en coordinación con el Instituto 
de la Mujer. Por lo que al presupuesto anterior aprobado por la cantidad de 
$530,000.00 (Quinientos treinta mil pesos 00/100 MN) se aumente el 8% ocho por 
ciento que corresponde a la cantidad de $42,400.00 (Cuarenta y dos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 MN) dando la cantidad de $572,400.00 (Quinientos 
setenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN). El regidor Jorge Armando 
Godínez Anguiano pregunto si se están considerando 15 quince o 50 cincuenta 
días de salario como aguinaldo, a lo que el regidor de hacienda Jesús Godínez 
Ortega expuso que en el presupuesto anterior habían considerado 15 quince días, 
pero en esta ocasión consideran 50 cincuenta días, estando dentro de lo 
permitido por la ley, ya que la ley de los servidores públicos establecen que se 
deben de otorgar 50 cincuenta días, como es una OPD está considerada como 
servidores públicos dentro de la legislación.  Después de analizar y discutir este  
punto se concluye: CONCLUSIÓN: Se aprueba un presupuesto de Subsidio 2014 
para el Instituto de la Mujer Jamay, por la cantidad de $573,000.00 (quinientos 
setenta y tres 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 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. -------------- 

VIII. Aprobación de solicitud de las transcripciones  paleográficas  o dictamen 
de autenticidad de documentos que pertenecen al antiguo  pueblo de 
Santa María Magdalena Jamay, Jalisco, que se encuentran en el archivo 
general de la nación a través de la Arq.  Martha Leticia Murillo Cano y Luis 
Alberto López Murillo. --------------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega tomó la palabra y manifestó que este punto forma 
parte de  la comisión de límites territoriales que se estableció en  sesión anterior 
donde la Arq. Martha Leticia Murillo Cano formo parte de esta comisión, y ha 
estado realizando la investigación y para solicitar transcripciones y certificaciones 
debidamente aprobados por el Archivo General de la Nación, se debe de solicitar 
por medio del Ayuntamiento y no en lo particular por ellos.  Así mismo comentó 
que el Diputado Enrique Velázquez manifestó en reunión con diferentes 
municipios que se dará un seguimiento conforme al decreto que salió en el año 
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2001 o  2002 que se emitió cuando gobernaba Francisco Ramírez Acuña, a los 
asuntos de los límites territoriales, pero en los casos de los municipios que tengan 
esta problemática háganlo llegar por escrito, junto con la documentación donde 
este la fundamentación y  los límites que están proponiendo, notifíquenlo a los 
municipios con los cuales está el problema y a nosotros para iniciar los trabajos de 
avenencia, ya que si  no lo hacen están dado por hecho de que están aceptando 
los limites. Después de aclarar dudas y no habiendo más comentarios 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 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. -------------- 
IX. Aprobación de solicitud  de  documentos certificados ante el Archivo 

General de la Nación, para dar soporte legal al H.  Ayuntamiento de Jamay 
Jalisco  con el fin de establecer el procedimiento de delimitación y 
demarcación territorial del municipio de Jamay, a través de la Arq.  
Martha Leticia Murillo Cano y Luis Alberto López Murillo. ---------------------- 

El secretario general expone ante el pleno que este asunto tiene relación con el 
anterior ya que la Arq. Martha Leticia Murillo Cano, requiere de hacer una 
solicitud de documentos certificados ante el Archivo General de la Nación, por 
parte del Ayuntamiento, así mismo se les hizo llegar el documento donde se 
solicita estas certificaciones para que lo firmaran cada uno de los integrantes del 
Ayuntamiento. No habiendo más comentarios 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 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. -------------- 

X. Aprobación de excedente de gastos para el OPD Desarrollo Integral de la 
Familia Municipal de Jamay, Jalisco, por pago de sueldos al Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud de Jamay (IMAJ), por la cantidad de 
$55,950.00 (Cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 
MN), por el ejercicio 2013. --------------------------------------------------------------- 

El regidor Jesús Godínez Ortega, informó que en la sesión  22 del año 2012 dos mil 
doce, se trató un punto donde se autorizó un presupuesto al IMAJ, no se le aprobó 
por que en ese momento se acordó que si funcionaba como OPD, se tendría que 
comprar un equipo de contabilidad y no estaba muy definido, por lo que se acordó 
que los gastos que se generaran por parte del IMAJ, fueran a través del DIF 
Municipal, esto se mandó a comisión y nunca se concluyó. La regidora Laura 
Patricia cervantes Vivas interrogo al respecto de la función del encargado del 
IMAJ, a lo que el presidente Agustín Velasco Sahagún manifestó que su función es 
parecido al Instituto de la Mujer pero enfocado hacia los jóvenes. La regidora 
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Laura Patricia cervantes Vivas, expreso que no ha visto el trabajo reflejado en la 
comunidad, ya que no ha informado sobre sus actividades. El presidente expreso 
que los eventos llevados a cabo por IMAJ han sido apoyados por el DIF Municipal, 
por lo que la directora del DIF le expreso la necesidad de aprobar un presupuesto 
para los eventos del IMAJ, para que se desarrollen por sí mismo. LA REGIDORA 
Laura Patricia cervantes Vivas, propone que el encargado del IMAJ presente su 
plan de trabajo y que presente un informe de las actividades realizadas. El regidor 
Jesús Godínez Ortega, expreso que aunque el punto no es aprobar un presupuesto 
para el  IMAJ, pero si aprobar un gasto que hizo el DIF Municipal que realizo con 
relación al pago de sueldos para el IMAJ. Así mismo propuso que presente su plan 
de trabajo y reporte de actividades realizadas por el año 2013 dos mil trece. 
CONCLUSIÓN: Se aprueba el excedente de gastos por la cantidad de  $55,950.00 
(Cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN) por el año 2013 
y se convoca a que comparezca ante el cabildo el encargado del IMAJ el C. 
Gerardo Ornelas Castellanos, para que informe de sus actividades realizadas 
durante el año 2013 dos mil trece y presente su plan de actividades del 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 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. -------------- 
XI. Asuntos Varios. ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO A).- Comparecencia del director de seguridad pública, con relación a 
los acontecimientos que se han suscitado en el municipio, con respecto a 
los robos a mano armada.  ------------------------------------------------------------------ 

El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano, expuso que los robos a mano armada 
han continuado, en esta ocasión fue con Rafael Casillas, llegaron amagaron y se 
llevaron tanque enfriador, ordeñadoras, etc., esto sucedió el sábado pasado a las 
7:00 siete de la tarde. El presidente solicito la presencia del director de seguridad 
para saber las acciones que se han llevado a cabo con relación a estos sucesos.  El 
secretario general solicito al pleno la autorización para que el director de seguridad 
publica el C. Miguel Ángel Barrientos Domínguez, aprobado por UNANIMIDAD. El 
director de seguridad pública tomó la palabra y expuso ante el pleno que ha habido 
dos robos a mano armada y que estos se han llevado a cabo entre las 5:00 y 6:00 de 
la tarde cu7ando los empleados ya se han ido y se queda solo el velador, lo que se 
supone saben todos los movimientos de los negocios. El regidor Jesús Godínez 
Ortega menciono que al parecer han sido más acontecimientos, por lo que propone 
se realicen rondines más seguidos. El director de seguridad publica comenta que  se 
harán recorridos en las brechas, tratando de investigar a quienes anden a horas no 
apropiadas de trabajo, ya que se conoce que personas son los que trabajan y a qué 
horas salen o entran a sus trabajos, la idea es de investigar a estas personas, porque 
deben de traer información de las que probablemente serán las victimas de robo. El 
regidor Jesús Godínez Ortega hizo la propuesta de que el director de seguridad 
agende una reunión con los empresarios  para trabajar en la prevención y 
emergencia. El director de seguridad menciono que hicieran extensivo por lo 
pronto a los familiares y conocidos que cuando observen algún sospechoso cerca de 
los negocios o establos lo reporten a la policía y esto se atenderá rápidamente. 
Después de comparecer el director de seguridad pública y atender los 
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cuestionamientos de los regidores se concluye con el punto. CONCLUSIÓN: El 
director de seguridad publica convocara a los empresarios y posibles afectados de 
robo para realizar acciones de prevención y emergencia, en un plazo máximo de 
dos semanas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General pasemos al siguiente punto. -------------- 
Secretario General: informo señor presidente que se han agotado los puntos del 
orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
XII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 18/2013 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 11:25 once horas con veinticinco minutos del día 30 treinta 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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