
 

 

 

 

 

DEPENDENCIA: Secretaría General  

Asunto: Sesión 11/2013  
 

  
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 EXTRAORDINARIA 11/2013 de Ayuntamiento que tendrá verificativo el 

día Sábado 03 de Agosto 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. Aprobación del Pago de Renta por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN) para apoyo de la 

Preparatoria Modulo Jamay para las oficinas administrativas. 

IV. Autorización para que el Presidente, Secretario General y Sindico firmen Convenio de Colaboración con la 

Secretaria de Salud del Estado a través del Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (COESIDA). 

V. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle Jalisco, desde calle Degollado hasta 

Pról. Ramón Arizaga, en la cabecera municipal por la cantidad de $1’334,801.00 (un millón trescientos 

treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 00/100 MN). 

VI. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc, desde la calle San 

Martin de Porres hasta la calle González Gallo, en la cabecera municipal por la cantidad de $825,431.00 

(ochocientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de obra de pavimentación con concreto hidráulico de calle Priv. de Guadalupe hasta calle 

Librado M Díaz, en la cabecera municipal por la cantidad de $793,738.00 (setecientos noventa y tres mil 

setecientos treinta y ocho pesos 00/100 MN). 

VIII. Aprobación de obra de pavimentación de calle Juárez en la localidad de San Agustín municipio de Jamay 

por la cantidad de $874,188.00 (ochocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 MN). 

IX. Aprobación de obra de reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico de 15 m. en la calle Pról. 

Ramón Arizaga desde la calle M. Gómez Morín hasta la calle Sor Juana Inés de la Cruz por la cantidad de 

$171,842.00 (ciento setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN). 

X. Aprobación para que el fraccionamiento Lomas del Paraíso de Jamay A.C. se realice por objeto Social. 

XI. Aprobación para que el Presidente, Secretario General, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal en 

representación del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, por el cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Jamay, Jalisco, recursos 

financieros por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN). Se autoriza destinar los 

recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, a la Construcción y pago de los 

trabajos de Pavimentación con concreto hidráulico de las calles perimetrales a la Plaza de la Comunidad de 

Maltaraña, municipio de Jamay. Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 

Municipal, conforme al Convenio y conforme al punto primero del acuerdo y se instruye al Encargado de la 

Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado. Se autoriza al Gobierno del 

Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que se 

realice las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho 

Convenio.  

XII. Aprobación de presupuesto de gasto de Fuegos Pirotécnicos, por parte de Oficialía Mayor para el festejo de 

Independencia de México para el día 15 de Septiembre por la cantidad de $9,860.00 (nueve mil ochocientos 

sesenta pesos 00/100 MN). 

XIII. 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 01 de Agosto del año  2013. 

 
 

 

C. Agustín Velasco Sahagún.  


