
 

 

 

 

 

DEPENDENCIA: Secretaría General  

Asunto: Sesión 10/2013  

 

PRESENTE:                   

 

         Con fundamento en los artículos 29 fracción I, 31 y 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, en cumplimiento del artículo 47 fracción III de la propia Ley, se: 

 

CONVOCA. 

 

         A todos los C. Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco, periodo 

administrativo 2012-2015, a Sesión ORDINARIA 10/2013 de Ayuntamiento que tendrá verificativo el día Lunes 

29 de Julio del año 2013, a las  8:00 horas en   la Sala de Cabildo, dentro de la Presidencia Municipal con 

domicilio en Francisco I. Madero No. 75, Col. Centro, Jamay, Jalisco. 

 

 

 

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 Reglamento de Cementerios para el municipio de Jamay, Jalisco. 

V. Aprobación del pago al C. Ramón Amador Hernández por la cantidad de $220,000.00 (Doscientos 

veinte mil pesos 00/100 MN), por laudo a su favor con número de expediente 282/2006-C,  en 

contra del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. 

VI. Aprobación de presupuesto para los eventos deportivos del día 16 de septiembre de 2013, por la 

cantidad de $29,400.00 (Veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de presupuesto para eventos de la casa de cultura para las fiestas patrias Septiembre 

2013, por la cantidad de $38,460.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 MN). 

VIII. Aprobación de presupuesto para el certamen Señorita Jamay 2013, por la cantidad de $115,000.00. 

IX. Aprobación de presupuesto para eventos del departamento de Turismo para las fiestas patrias de 

septiembre 2013 por la cantidad de $55,500.00 (Cincuenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 MN) 

X. Aprobación para entregar en donación de un terreno en la colonia Villalobos, propiedad del 

Ayuntamiento por 750 metros cuadrados al gobierno del estado a través de la Secretaria de 

Educación para la construcción de un  Instituto de Formación para el trabajo del Estado de 

Jalisco.  

XI. Aprobación del Proyecto de tablas de valores para el ejercicio fiscal 2014, del municipio de Jamay, 

Jalisco.  

XII. Aprobación para que el H. Ayuntamiento de Jamay Jalisco, firme convenio con la Comisión 

Estatal  del Agua, para que la CEA administre la Planta Tratadoras de Aguas Residuales  

XIII. Asuntos varios. 

XIV. Clausura de la Sesión. 

 

 

Sin otro particular y seguro de contar con su puntual asistencia me despido de usted reiterándole mis saludos. 

 

 

 

 

AT E N T A M E N T E 

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de 

 la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco” 

Jamay, Jal., a 26 de Julio del año  2013. 

 
 

 

C. Agustín Velasco Sahagún.  


