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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JAMAY, JALISCO 

 
SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO 02/2014 
26 DE FEBRERO DEL 2014 

Reunidos a las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 26 de Febrero del 

año 2014, 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 02/2014 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 
Sindico y El Presidente Municipal, por lo que de conformidad con el artículo 32 de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 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 02/2014. --------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General para que desahogue el siguiente punto 
del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------- 
SECRETARIO: Daré lectura al siguiente punto II, el cual pongo a consideración de 
los presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEN DEL DIA 
I. Lista de Presentes y declaratoria de Quórum. 

II. Aprobación del Orden del Día. 
III. Lectura de acta anterior. 
IV. Aprobación de presupuesto para la adquisición  de cartuchos para la 

Dirección de Seguridad Publica de Jamay, Jalisco, por la cantidad de $106, 
816.30 (ciento seis mil ochocientos dieciséis pesos 30/100 MN) cantidad 
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que será depositada en la Recaudadora del Gobierno del Estado, a la 
cuenta número 43033. 

V. Aprobación de presupuesto de gastos del Ballet Folklórico Xamayan, 
presentado por el director general el Prof. José Aquino Parra. 

VI. Aprobación de presupuesto de gasto para la celebración de las Fiestas de 
Corpus Cristi, por parte de la Dirección de Cultura, por la cantidad de $395,  
654.00 (trescientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de adelanto de Participaciones por la cantidad de 
$3’600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 MN) a pagar en 
lo que resta de la Administración 2012-2015, para la realización de obras 
en el municipio. 

VIII. Aprobación de apoyo solicitado a través del DIF Municipal para 13 adultos 
mayores de escasos recursos, para la realización de cirugías en los ojos por 
la cantidad de $63,500.00 (sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 
MN). 

IX. Asuntos Generales 
X. Clausura de la Sesión. 

Informo al pleno que se integró al pleno el regidor José Antonio Munguía Jiménez a 
las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos. 

PRESIDENTE: Solicito al Secretario General que levante la votación del 
punto. 

SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto II. Informo y certifico que  
de 11 once asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en 
contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es aprobado el punto por UNANIMIDAD.  
PRESIDENTE: Solicito al Secretario General que desahogue el siguiente punto del 
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. ---------------------------------------- 
SECRETARIO: Solicito la aprobación de los Regidores presentes para omitir la 
lectura de las actas anteriores 16, 17 y 18, pues se les envió para su análisis por lo 
que si hay alguna aclaración en las mismas lo expongan para hacer las 
correcciones pertinentes, no habiendo más comentarios, dudas o aclaraciones se 
procede a pasar a votación.---------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto III, Informo y certifico que  
de 11 once asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en 
contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es aprobado el punto por UNANIMIDAD. 
--------------------------PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente 
punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------- 
IV. Aprobación de presupuesto para la adquisición  de cartuchos para la 

Dirección de Seguridad Publica de Jamay, Jalisco, por la cantidad de $106, 
816.30 (ciento seis mil ochocientos dieciséis pesos 30/100 MN) cantidad 
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que será depositada en la Recaudadora del Gobierno del Estado, a la 
cuenta número 43033. ------------------------------------------------------------------- 

El Presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso que este punto 
ya se había tratado desde el año pasado, pero no se hizo la compra por que no 
había el parque en existencia, por lo que se presenta nuevamente su aprobación 
ya con una cantidad establecida. El regidor Jesús Godínez Ortega expuso que en la 
partida 282 de materiales de seguridad pública están presupuestados $90,000.00 
(Noventa mil pesos 00/100 MN),  y aquí se pueden tener dos alternativas, primero 
aprobar un gasto por la cantidad de  $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 MN) y 
posteriormente  se le autoriza el otro tanto, o por otro lado aprobar la totalidad 
de $106, 816.30 (ciento seis mil ochocientos dieciséis pesos 30/100 MN) y 
dejamos la partida en números rojos y a mitad de año se sanea. Pero recomendó 
que se tomara la primera opción, para hacer el pago de los primeros 13,000 trece 
mil cartuchos con un costo aproximado de los $90, 000.00  (Noventa mil pesos 
00/100 MN). Los regidores analizaron y estuvieron de acuerdo con la propuesta 
del regidor Jesús Godínez Ortega, por lo que se llega a la siguiente CONCLUSIÓN: 
Se aprueba el presupuesto por  $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 MN), para 
la adquisición de cartuchos para la dirección de seguridad pública de Jamay, 
Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto IV. Informo y certifico que  
de 11 once asistentes,  se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en 
contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es aprobado el punto por UNANIMIDAD.  
V. Aprobación de presupuesto de gastos del Ballet Folklórico Xamayan, 

presentado por el director general el Prof. José Aquino Parra. ----------------- 
La regidora Priscila Lizette Armienta Olea tomó la palabra y expuso que este 
presupuesto se lo hizo llegar el Prof. José Aquino Parra, donde se aprecia que es 
una solicitud de apoyos para los eventos de los diferentes meses del año. Así 
mismo expuso que platico con el presidente y le manifestó que también deben de 
entender los del ballet que el apoyo se les ha estado dando, pero tampoco se les 
puede aprobar un apoyo como el que están pidiendo en eventos futuros, porque 
se les ha estado apoyando como se va requiriendo, por lo que propuso se les 
apoye para los eventos que tienen en marzo con una cantidad austera y para los 
eventos que tienen para Junio y más adelante no se les puede apoyar por los 
gastos que se avecinan, a reserva de que tengan otra opinión. El regidor Alejandro 
Zuno López, tomó la palabra y comentó que los integrantes del grupo Zazamol, 
cuando sale a giras de presentación siempre se hospedan en los DIF Municipales, 
Casas de Cultura, Presidencias o en las casas de los mismo integrantes de los 
grupos que los invitan, durmiendo en el suelo ya que siempre llevan colchonetas, 
nunca se hospedan en hoteles, siempre les ofrecen de comer y cuando se 
hospedan en hotel ha sido a cuenta de los integrantes del grupo Zazamol, los 
ayuntamientos nunca les han pagado el hospedaje.  La regidora Priscila Lizette 
Armienta, comentó que en la última reunión que se tuvo con la Secretaría de 
Cultura, hicieron mención sobre los acuerdos  de intercambios, que cuando un 
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Ayuntamiento o Casa de Cultura reciba a algún grupo a lo que queda obligado es 
precisamente a las comidas y lo demás corre a cuenta del municipio al que 
pertenecen. Así mismo expuso que en esta ocasión comentaron que cuando se 
tratara de un grupo que se queden en el municipio anfitrión se les ofrezca el 
hospedaje. Por lo que propuso que se les apoye con una cantidad de máximo 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) para los eventos de marzo. El regidor Jesús 
Godínez Ortega tomó la palabra y manifestó que en sesión anterior cuando 
salieron al Tuito, pedían un apoyo de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 MN) y se 
les otorgo un apoyo de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN) ellos piden todo 
pero si nosotros les damos un apoyo compartido tiene que darse a la tarea de 
hacer la recaudación del resto, precisamente el día 29 de marzo a van a recibir al 
grupo del Tuito, por lo que hay que solucionarles lo del hospedaje. El presidente 
expuso que el ayuntamiento cuenta con catres para poder ofrecerles hospedaje ya 
sea en Protección Civil o en Casa de Cultura. El regidor Jesús Godínez comento que 
si se les resuelve el hospedaje solo quedarían $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 
MN) de gastos. El regidor Rafael López Sotelo tomó la palabra para hacer una 
aclaración, y comentó que nota varias incongruencias, primero en la convocatoria 
está un punto de adelanto de participaciones por un monto de  $3´,600,000.00 
(Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 MN), y expuso que para que pedir el 
adelanto de tanto dinero si se está regalando, la incongruencia es de que se está 
pidiendo un adelanto porque no hay dinero y se está regalando a diestra y 
siniestra con tanto evento, el Ayuntamiento no es un banco o casa de 
financiamiento, se apoya a libre albedrio pero también cuidando el saneamiento 
de lo que se está manejando, que compromiso hay con el ballet. Así mismo 
manifestó que primero hay que saber quién está haciendo los tratos con estos 
grupos que nos visitan y como están siendo manejados los gastos. No podemos 
estar regalando el dinero si estamos pidiendo un adelanto de participaciones. El 
presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso que precisamente 
se están en esta sesión para que todos expongan sus puntos de vista para llegar a 
una conclusión o acuerdo si se apoya o no a este ballet, es cierto que los recursos 
no alcanzan. El regidor Jesús Godínez Ortega manifestó estar de acuerdo con los 
comentarios del regidor Rafael López Sotelo, pero también hay que cuidar las 
formas, también hay que recordar que este ballets tanto el Xamayan como el 
Zazamol han sido un sello distintivo para el municipio, han representado al Jamay. 
Por lo que viendo en lo que podría apoyar y viendo que lo del hospedaje se puede 
resolver sin dar dinero únicamente ya estaría resuelto, por lo que corresponde a 
las salidas a San Sebastián del Oeste y Zacatecas con gastos de $12,000.00 (Doce 
mil pesos 00/100 MN) cada uno, se tiene que buscar con que se les puede ayudar, 
ya sea prestándoles un vehículo y así evitaríamos una erogación más fuerte, con 
estas dos situaciones se tiene resuelto los $38,700.00 (Treinta y ocho mil 
setecientos pesos 00/100 MN) que comprendería el presupuesto que están 
solicitando. Por lo que se podría tener otra alternativa que de los $12,000.00 
(Doce mil pesos 00/100 MN) para cada salida se les pueda apoyar con una parte y 
que le busquen como hacerse de recursos para completar como lo hace el grupo 
Zazamol. El regidor Jorge Armando Godínez Anguiano tomó la palabra y pregunto 
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a la regidora Rocío Ibarra Estrada, quien cuida la forma en que representan al 
municipio, se mueven independientes, a lo que la regidor Priscila Lizette Armienta 
Olea, contestó que el Prof. José Aquino Parra es el director del ballet y  es maestro 
en Casa de Cultura, por lo que Casa de Cultura pertenece a gobierno municipal, 
entonces el que tiene que dar cuentas y cuidar los detalles es el Prof. José Aquino 
Parra. Los regidores analizaron los eventos en los que se presentaran los grupos 
invitados por el ballet Xamayan y los eventos que están programados por Casa de 
Cultura para los días 14 y 15 de Junio no hay congruencia ya que están 
programados la participación de grupos diferentes por Casa de Cultura y los 
grupos invitados por el ballet Xamayan. En la programación de Casa de Cultura 
para el día 14 de junio esta la presentación de Xamayan y el Ballet “Netotiliztli” de 
Pénjamo Guanajuato y por parte de Ballet Xamayan en su presupuesto está la 
visita del grupo folclórico de San Sebastián del Oeste. Por lo que no cuadra la 
programación de ambas partes.  Los regidores concluyen que este punto se 
mande a comisión para su análisis. CONCLUSIÓN: Se manda a comisión para su 
análisis, integrada por los regidores Priscila Lizette Armienta Olea, Rocío Ibarra 
Estrada, Alejandro Zuno López, Rafael López Sotelo, Jesús Godínez Ortega y 
Laura Patricia Cervantes Vivas. ----------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto V, se obtuvieron 11 once  
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es 
aprobado el punto por UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Aprobación de presupuesto de gasto para la celebración de las Fiestas de 

Corpus Cristi, por parte de la Dirección de Cultura, por la cantidad de $395,  
654.00 (trescientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 MN). ------------------------------------------------------------------------ 

En este punto la regidor Priscila Lizette Armienta Olea propone que al igual que el 
punto anterior se mande a comisión, ya que en platica con el Arq. Pascual 
Sahagún, director de Casa de Cultura, se le mencionó que no se aprobaría este 
presupuesto sino hasta que se autorice el presupuesto para el Centenario de 
Jamay. Así también hizo mención de programar la mesa de trabajo para 
programar el presupuesto para el 100 Aniversario de Jamay, donde se analizarían 
las modificaciones presentadas para cada uno de os eventos de este festejo, por lo 
que los estaría convocando para la próxima semana. CONCLUSIÓN: Se manda a 
comisión para su análisis, integrada por los regidores Priscila Lizette Armienta 
Olea, Rocío Ibarra Estrada, Alejandro Zuno López, Rafael López Sotelo, Jesús 
Godínez Ortega y Laura Patricia Cervantes Vivas. ------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto VI, se obtuvieron 11 once  
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es 
aprobado el punto por UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Aprobación de adelanto de Participaciones por la cantidad de 

$3’600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 MN) a pagar en 
lo que resta de la Administración 2012-2015, para la realización de obras 
en el municipio. ----------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún,  tomó la palabra y comentó que se tiene la 
necesidad de contar con recursos para las obras que se tienen asignadas por 
Metropolización que son de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MN), y 
$1,025,641.03 para FONDEREG y para arreglo del Arroyo la cantidad de 
$500,000.08 (Quinientos mil pesos 08/100 MN) mas $100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 MN) para el sistema de riego del campo Los Olivos. Por lo que se hace un 
monto de $3´,625,641.11  (Tres millones seiscientos veinticinco mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 11/100 MN).  El regidor Jesús Godínez Ortega, expuso que el 
tesorero le informó que podían otorgar de adelanto hasta $5´,000,000.00 (Cinco 
millones de pesos 00/100 MN), pero cuando fue nuevamente le informaron que 
solo podían autorizar $3´,170,000.00 (Tres millones ciento setenta mil pesos 
007100 MN) pero que lo hiciera por la cantidad de  $3´,600,000.00 (Tres millones 
seiscientos mil pesos 00/100 MN) ya se vería como autorizarlo por parte de la 
comisión que sesiona. El presidente Agustín Velasco Ortega, expuso que la obra de 
Metropolización es la continuación de la calle Libertad poniente para conectarla 
con  la ciclo vía,  aquí es donde se tienen que aportar $2’,000,000.00 (Dos millones 
de pesos 00/100 MN) donde se tienen que depositar cerca de $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 MN)  cada mes hasta completar lo que se tiene que 
aportar para que puedan liberar el recurso, porque si se incumple nos pueden 
retener el recurso, esto fue acuerdo del Consejo de Metropolización.  El regidor 
José Antonio Munguía Jiménez, expuso que la aportación para ejecutar las obras 
de Metropolización es de $2’,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MN), 
pero esto va a generar que los recursos suban $11’,000,000.00 (Once millones de 
pesos 00/100 MN) para ejecutar otras obras como son la continuación de la calle 
Eusebio García. También comento que los recursos de Metropolización se deben 
de aplicar en obras que impacten en la imagen del municipio. El regidor Alejandro 
Zuno López propuso que con los recursos de Metropolización se pavimente una 
calle de la colonia San Fernando. Por su parte el regidor Rafael López Sotelo 
propuso que por acuerdo del regidor Jorge Armando Godínez Anguiano, la 
regidora Laura Patricia Cervantes Vivas y el mismo se pavimente o se tome en 
cuenta la calle Fernando López, a lo que el presidente le contesto que esta calle ya 
se tiene contemplada por lo que se le dio la indicación al Ing. Ernesto Becerra para 
que trabaje en el levantamiento del proyecto de esta calle, para ejecutarla con 
cualquier otro programa, ya que no se puede ejecutar con los recursos de 
Metropolización y buscar un programa donde si  pueda ser factible la aplicación 
de recursos como el programa 3x1. La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas 
manifestó que se forme un comité con los especialistas para la supervisión de las 
obras que se van a ejecutar, para que estas obras se den en tiempo y forma y que 
los gastos sean reales. El regidor Rafael López Sotelo manifestó que con la 
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contestación que dio el presidente se queda tranquilo ya que observo que si hay 
disposición de que se va dar esta pavimentación al haber dado la indicación de 
que se haga el levantamiento para hacer el proyecto de esta calle.  El presidente 
expuso también que para realizar los trámites para poder bajar los recursos,  con 
mucho tiempo de anticipación le solicitan los nombres de las obras, 
posteriormente solicitan los proyectos para darle seguimiento, cuando se vaya a 
aprobar la ejecución de estas obras se presentaran los proyectos ejecutivos. El 
regidor Rafael López Sotelo expuso que se le hagan llegar los proyectos y 
cotizaciones de las obras, por lo que le sugirió al Secretario General que si no 
están completos los expedientes de cada punto, que no los programe en la 
convocatoria. Después de analizar y discutir este punto, los regidores llegaron a la 
siguiente CONCLUSIÓN: Se aprueba el adelanto de participaciones por la 
cantidad de $3’,625,641.11 (Tres millones seiscientos veinticinco mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 11/100 MN). --------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. --------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto VII, se obtuvieron 11 once  
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es 
aprobado el punto por UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Aprobación de apoyo solicitado a través del DIF Municipal para 13 adultos 
mayores de escasos recursos, para la realización de cirugías en los ojos por 
la cantidad de $63,500.00 (sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 
MN).  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra y expuso ante el pleno del 
cabildo que la directora del DIF Municipal, solicito el apoyo para los adultos 
mayores que no pueden solventar los gastos de las cirugías de los ojos, se 
comentó que las cirugías se realizaran en el Hospital Puerta de Hierro y los 
cirujanos no cobraran sus honorarios, solo se estaría pagando el material que se 
utilizara el cual haciende a $9,500.00 (Nueve mil quinientos pesos 00/100 MN) por 
cada uno, de los cuales el beneficiario aporta $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
MN), el DIF Municipal $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) y el Ayuntamiento 
estaría aportando $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN),  manifestó 
que de estos adultos mayores hay quienes no tiene recursos para aportar su 
parte, por lo que se estaría aportando $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 
MN) para estos por parte del Ayuntamiento, por lo que se llegó a un acuerdo con 
la directora del DIF que del total de la aportación de apoyo a los adultos mayores, 
el Ayuntamiento aportara el 50% y el DIF Municipal el otro 50%, que en este caso 
cada quien aportaría la cantidad de $54,250.00 (Cincuenta y cuatro mil pesos 
00/100 MN).  Los regidores analizaron y aportaron comentarios diversos en estar 
de acuerdo en otorgar este  apoyo, a lo que se llegó a la CONCLUSIÓN: Se aprueba 
el apoyo por la cantidad de $54,250.00 (Cincuenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 MN). --------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
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SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto VIII, se obtuvieron 11 once  
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es 
aprobado el punto por UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IX.- ASUNTOS GENERALES. ------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO A).-  Intervención de los Padres de Familia de la escuela Primaría Ricardo 
Flores Magón con relación al apoyo para el techado del patio cívico de la 
escuela. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General solicito autorización al Pleno del Ayuntamiento para que los 
representantes de los Padres de Familia de la escuela Primaría Ricardo Flores 
Magón hicieran uso de la palabra. Aprobado por UNANIMIDAD. Uno de los padres 
de familia tomó la palabra y expuso que solicitan el apoyo del Ayuntamiento para 
completar la cantidad que les corresponde para el techado del patio cívico, ya que 
tienen haciendo actividades para recabar este dinero y los padres y madres de 
familia de esta escuela ya están decepcionadas por el hecho que tienen tres años 
tratando de juntar el dinero. Comentaron que cuentan con $110,000.00 (Ciento 
diez mil pesos 00/100 MN) y requieren de recabar $120,000.00 (Ciento veinte mil 
pesos 00/100 MN) por lo que les hace falta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
MN), por lo que solicitan se les apoye por parte del Ayuntamiento esta cantidad. 
El regidor José Antonio Munguía Jiménez, comento que el turno vespertino 
aportara $30,000.00  para completar $150,000.00 (Ciento Cincuenta mil pesos 
00/100 MN), por lo que el Ayuntamiento aportaría como apoyo $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 MN) más la mano de obra para realizar este proyecto de 
techado del patio cívico de la escuela. Además comentaron que ya han hecho 
otras actividades y ya cuentan con $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 MN) más 
por lo que solo faltan $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN). El regidor Rafael 
López Sotelo expuso que en lo personal apoyara con conseguir todo material de 
acero que se requiera a precio más bajo que se les otorga a los distribuidores que 
venden material de acero. El Presidente Agustín Velasco Sahagún tomó la palabra 
y expreso que en este proyecto se comprometería el Ayuntamiento a aportar la 
mano de obra y por los conceptos que se manejan en el proyecto bajar en gran 
parte los costos. El regidor Rafael López Sotelo propuso que los $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 MN) que les falta a los padres de familia lo aporten los regidores, a 
lo que los regidores manifestaron su aprobación. Por lo que el Ayuntamiento 
aportaría la mano de obra de este proyecto. El regidor Alejandro Zuno López tomó 
la palabra y expreso que en lo personal apoya con facilitar a título gratuito la 
máquina de soldar, con la condición de que lo maneje personal capacitado. 
Después de todo el análisis de este punto se llega a la CONCLUSIÓN: Se aprueba el 
apoyo para el techado de la escuela con mano de obra por parte del 
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto A, se obtuvieron 11 once  
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votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones. Por lo que es 
aprobado el punto por UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO B).-  Informe de la Arq. Martha Leticia Murillo Cano con relación a los 
trámites de investigación de los límites territoriales de Jamay, Jalisco y 
aprobación de salario asignado por contrato de investigación. ------------------------- 
El Secretario General solicito al pleno del cabildo la aprobación para que la Arq. 
Martha Leticia Murillo Cano tomara e hiciera uso de la palabra. Aprobado por 
UNANIMIDAD. La Arq. Martha Leticia Murillo Cano expuso el informe con relación 
a la investigación de los límites territoriales, donde se destacó que acudió al 
Archivo General de la nación y al Archivo Nacional Agrario de donde le otorgaron 
documentos certificados en donde se observa los tickets del costo y donde 
también se observa por la parte posterior la  certificación por parte del Archivo 
General de la Nación, así mismo mostro un documento que presuntamente es el 
Título de las Mercedes de Jamay en el cual se observa que está escrito en signos o 
en algún dialecto o idioma diferente al español. También presento un documento 
que también es el de indios, el cual ha estado traduciendo.  Informó además que 
la traducción paleográfica que solicito al Archivo General de la Nación tarda cuatro 
meses en hacer la entrega. Por otra parte informó que tuvo que trasladarse de 
emergencia a la Ciudad del Carmen porque su hijo quien tenía en su poder los 
documentos de investigación que realizo de los límites territoriales en el Archivo 
General de la Nación lo drogaron y le robaron de su departamento todos los 
documentos, equipo e investigación que habían realizado en la ciudad de México. 
Lograron recuperar parte del equipo y de la investigación realizada en la ciudad de 
México. Por lo que solicita el apoyo para cubrir los gastos realizados en este 
traslado de Guadalajara a la Ciudad del Carmen  y de ahí a la ciudad de México a 
continuar con esta investigación.  También informo que fue al Archivo Agrario en 
donde le proporcionaron documentos donde se observan tres intentos de que se 
le regresaran las tierras a Jamay, desde 1915 a 1991. Este intento se les negó 
porque el título de las mercedes era apócrifo.  Expuso un mapa de lo que era 
Jamay en donde se observa que Jamay llegaba hasta el Fuerte. En la traducción 
paleográfica del título de las mercedes se sabrá  cuáles eran los límites de Jamay. 
Así mismo solicito $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN) para solicitar 
las impresiones que certificara el Archivo del Estado de Jalisco, expuso también 
que todas las certificaciones que se obtuvieron del Archivo General de la Nación y 
del Archivo Agrario fueron a título gratuito donde se obtuvo un ahorro de cerca de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN). También solicito el pago de sus 
honorarios que no se le han hecho. El regidor José Antonio Munguía Jiménez, 
expreso que habría que analizar hasta cuando se finiquitaría la investigación para 
así determinar el termino del contrato, a lo que se concluyó que se haría un 
contrato por  8 meses desde el mes de Septiembre del año 2013 hasta el mes de 
Abril del 2014, así mismo solicito la recopilación de toda la investigación sea 
realizada por escrito  para que quede en un archivo resguardado. El regidor Jesús 
Godínez Ortega manifestó que se debe de crear una comisión donde se incluya al 
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Arq. Pablo Sahagún y Fernando Cortes para darle seguimiento a esta investigación. 
Así mismo solicito a la Arq. La totalidad de lo que se le adeuda para hacer la 
aprobación en este punto a lo que comento que son $24,000.00 (Veinticuatro mil 
pesos 00/100 MN). Después de presentar su informe la Arq. Martha Leticia Murillo 
Cano  y analizarlo por parte de los regidores se llegó a la siguiente: CONCLUSIÓN: 
Se aprueba un contrato por servicios profesionales por 8 ocho meses, de 
Septiembre del 2013 dos mil trece al mes de Abril del año 2014 dos mil catorce a 
la Arq. Martha Leticia Murillo Cano, con un pago de $8,000.00 (Ocho mil pesos 
00/100 MN) mensuales. ---------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto B, 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 el punto por UNANIMIDAD.  -------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO C).-  Informe de horarios de uso del Canal ballesteros por parte de los 
lancheros.  ------------------- ------------------------------------------------------------------- ------ 
El regidor José Antonio Munguía Jiménez expuso la necesidad de que se tenga un 
horario de uso del Canal ballesteros por parte de los lancheros que prestan sus 
servicios de paseos en lancha, ya que no hay control de este, porque se ha 
observado que ha habido días que llegan los turistas y no se cuenta con el servicio 
y se retiran hasta molestos o decepcionados al no poder  hacer uso de este 
servicio que se promociona en el mismo malecón. Se informó de este uso del 
canal. ------------------------ 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO D).-  Aprobación de La Tabla de Maestros de Talleres de Casa de Cultura 
y del Presupuesto anual del Ayuntamiento para pago de los mismos por la 
cantidad de $124,700.00 (Ciento veinticuatro mil setecientos pesos 00/100 MN). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La regidora Priscila Lizette Armienta Olea, tomó la palabra y expuso que en la 
última reunión de Cultura, se informó que la modalidad de apoyo a los 
ayuntamientos en relación al pago de los maestros de los talleres. Ya no será 
condicionado al pago del 50% por parte del Ayuntamiento y otro 50% por parte de 
la Secretaría de Cultura del Estado, sino que ahora se aumentó el presupuesto 
para los Ayuntamientos, se estaba recibiendo alrededor de $68,000.00 (Sesenta y 
ocho mil pesos 00/100 MN) y lo subieron a $92,500.00 (Noventa y dos mil 
quinientos pesos 00/100 MN). Pero con la condición de abrir una cuenta especial 
donde depositar este recurso y se utilizara exclusivo para el pago de los maestros 
de talleres de Casa de Cultura, así mismo solicitaron un pago más digno a los 
maestros de  taller con un pago por horas de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 
00/100 MN). Manifestó que ya lo analizaron con el director de Casa de Cultura y el 
tesorero y donde se observó que se aumentaría mucho el presupuesto para el 
pago de estos maestros por lo que el pago mensual por parte del Ayuntamiento 
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estaría alrededor de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) y el subsidio por 
parte de la Secretaría de Cultura sería $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN). El 
regidor Jorge Armando Godínez Anguiano expuso que en este caso en lugar de ser 
buena noticia no lo es tanto ya que se pagara más por parte del Ayuntamiento ya 
que anteriormente se pagaba $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN) menos. El 
regidor Jesús Godínez Ortega comentó que se pagaran $31,200.00 (Treinta y un 
mil doscientos pesos 00/100 MN) más al año. Después del análisis de este punto 
por parte de los regidores se concluye el punto.  --------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto D, 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 el punto por UNANIMIDAD.  -------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO E).-  Aprobación para que el presidente, síndico y encargado de la 
Hacienda Municipal, firmen convenio con el Gobierno Estatal a través de la 
Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER). -------------------------------------------------------- 
El presidente Agustín Velasco Sahagún expuso ante el Pleno la necesidad de 
realizar este convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural para poder contar con 
el servicio de préstamo de maquinaria para poder seguir con el desazolve del 
canal y otros servicios que podemos solicitar a  esta secretaria. ------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto E, 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 el punto por UNANIMIDAD.  -------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO F).-  Informe de la Comisión sobre la solicitud de apoyo económico por 
parte de la escuela Secundaria Técnica No. 16 de Jamay, para la rehabilitación de 
los baños.   ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La regidora Laura Patricia Cervantes Vivas, expuso ante el pleno el resultado al 
cual llego la comisión en relación al apoyo de rehabilitación de los baños de la 
escuela Secundaria Técnica No. 16 de Jamay, Jalisco. Donde además informó que 
los padres de familia y director de la escuela están esperando la fecha en que el 
presidente pueda acompañarlos para realizar la inauguración de la rehabilitación 
de estos baños. Se concluye el punto con la información proporcionada, donde se 
concluye lo siguiente: CONCLUSIÓN: Por esta ocasión no es posible este apoyo, 
pero se está en la posibilidad de apoyo en futuros proyectos. --------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto F, 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 el punto por UNANIMIDAD.  -------------------- 
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PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO G).-  Aprobación para participar en el Programa Mochilas con los útiles  
para el año 2014 y aprobación para que el Presidente, Secretario General, 
Síndico y Tesorero firmen convenio para este programa con el Gobierno del 
Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Integración Social (SEDIS). ------------ 
El Presidente Agustín Velasco Sahagún expuso que se contactó con el encargado 
del programa Mochilas con los útiles, donde le solicito la información de la 
participación del Ayuntamiento de Jamay en el este programa, a lo que se le 
confirmo que por este año no se participaría en el programa, a lo que el 
representante de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social le sugirió que 
participara en el Programa y que trataría de apoyar para que el municipio solo 
aportara hasta el 30% treinta por ciento. Los regidores discutieron el punto y 
donde acordaron por unanimidad seguir participando en este programa. ------------ 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto G, 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 el punto por UNANIMIDAD. --------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ----   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO H).-   Aprobación para que el presidente, Secretario General, Síndico 
suscriban convenio de colaboración con el Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco, para fortalecimiento de acciones en la atención de 
Urgencias y Traslados de pacientes, derivados de la entrega de 04 Ambulancias 
al municipio de Jamay, Jalisco y que a continuación se señalan: 

No. Económico Modelo Placas 
942 2002 JHZ-31-17 

1556 2008 JHZ-31-30 

2098 2012 JHZ-29-86 
2194 2012 JHZ-37-13 

 
La regidora Priscila Lizette Armienta Olea, presento este punto para su 
aprobación, haciendo mención de la importancia de aprobarlo, ya que es para 
seguir utilizando las ambulancias en el traslado urgente de pacientes. El regidor 
Jesús Godínez Ortega expreso que no es un convenio nuevo, es una renovación de 
convenio de colaboración con el OPD Servicios de Salud Jalisco para que las 
ambulancias que ya se tienen y que fueron dadas en comodato en fechas 
anteriores presten el servicio de traslados, que quede asentado para que no haya 
confusión de que se reciben nuevas ambulancias. Los regidores manifestaron su 
aprobación por lo que se concluye con el punto. -------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Solicito al señor Secretario levante la votación. ----------------------------- 
SECRETARIO: Por instrucción del Presidente solicito se manifiesten de forma 
económica quienes  estén a favor de aprobar el Punto H, Informo y certifico que    
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se obtuvieron 11 once  votos a favor, 0 cero votos en contra y  0 cero  
abstenciones. Por lo que es aprobado el punto por UNANIMIDAD.  -------------------- 
PRESIDENTE: Solicito señor Secretario pasemos al siguiente punto del orden del 
día. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PUNTO X.- Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: No habiendo más puntos que tratar se da por clausurada esta sesión 
ordinaria 02/2014 de la administración 2012-2015 del Ayuntamiento de Jamay, 
Jalisco a las 21:15 horas veintiún horas con quince minutos del día 26 de Febrero  
del año 2014. 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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