
 

DEPENDENCIA: Secretaría General  

Asunto: Sesión 15/2013  

ACUSE 

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 15/2013 de Ayuntamiento que tendrá 

verificativo el día Viernes  04 de Octubre del año 2013, a las  08:00 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 de pago a los Maestros de los Talleres Artísticos de Casa de la Cultura, aportando el 

municipio el 50% que corresponde a la cantidad de $40,800.00 (cuarenta mil ochocientos pesos 

00/100 MN) y la Secretaria de Cultura del Estado el otro 50% por el periodo del año 2013. 

V. Aprobación de apoyo a los deudos del Policía de Línea Mario Lara Cabrera quien falleció el día 04 

de Septiembre del año en curso. 

VI. Aprobación de presupuesto de apoyo para la compra y reparación de la bomba, para la escuela 

Secundaria Técnica No. 16 de Jamay, Jal. por la cantidad de $12,770.00 (doce mil setecientos 

setenta pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de presupuesto de Casa de la Cultura para el Día de Muertos por la cantidad de 

$26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 MN). 

VIII. Aprobación del Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio 

de Jamay, Jalisco. 

IX. Aprobación del Reglamento Municipal para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

X. Aprobación del proyecto “Transformando el Municipio de Jamay en la Transversalizacion de la 

Perspectiva de Género” por parte del Instituto de la Mujer en Jamay, Jal. 

XI. Aprobación de apoyo para compra de vestuario del Ballet Folclórico Zazamol por la cantidad de 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN). 

XII. Ratificación del C.P. Gerardo Jiménez Velasco como Encargado de la Hacienda Municipal, al C. 

Ramiro Cortes Godínez como Titular de la Dirección de Obras Publicas y a la C, Liliana Godínez 

Jiménez como Oficial de Registro Civil de Jamay, Jal. por lo que resta del periodo 2012-2015. 

XIII. Aprobación para que el Presidente Municipal, Secretario General, Sindico y Encargado de la 

Hacienda Municipal  firmen convenio con la Empresa ALFABETA PROYECTOS S.A. DE C.V. a 

fin de Operar y dar mantenimiento por un lapso de 6 meses por un costo de $388,000.00 

(trescientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 MN.) más IVA pagaderos en 6 pagos. De igual manera 

recibir la asesoría, gestión, elaboración de Proyectos ejecutivos, creación de OPD y Capacitación 

de Operadores municipales por un costo total de $860,000.00 (ochocientos sesenta mil pesos 00/100 

MN.) más IVA pagaderos en 16 pagos. 

XIV. Aprobación de presupuesto para el desfile del 20 de Noviembre del 2013 por la cantidad de 

$18,646.00 (dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis mil 00/100 MN). 

XV. Aprobación de ejecución de gasto de obra por la cantidad de $5’,000,000.06 (Cinco millones de 

pesos 06/100 MN) para las siguientes obras: 

 

Pavimentación con concreto hidráulico en las 

calles perimetrales de la comunidad de 

Maltaraña. 

$1’,000,000.00 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Cuauhtémoc desde la calle San Martín de 

Porres hasta la calle González Gallo. 

$825,431.00 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Privada Guadalupe desde Av. Guadalupe hasta 

$793,738.03 



calle Librado M. Díaz en la cabecera municipal. 

Pavimentación de la calle Juárez en la localidad 

de San Agustín.. 

$874,188.03 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Jalisco desde calle Degollado hasta 

Prolongación Ramón Arizaga en la cabecera 

Municipal.. 

$1´,334,801.00 

Reconstrucción de pavimento con concreto 

hidráulico de 115 cm. En la calle Ramón 

Arizaga desde la calle M. Gómez Morín hasta la 

calle Sor Juana Inés de la Cruz.  

$171,842.00 

TOTAL $5´,000,000.06 

 

XVI.  Aprobación para ejecución de proyectos y el gasto de las obras del programa 

INFRAESTRUCTURA 2013, COMO OBRA DIRECTA, por la cantidad de $745,440.00 

(Setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN) en  las siguientes obras: 

Modificación de línea de alcantarillado con 

tubería de 10” de diámetro en la calle Zaragoza 

con una longitud de 116 ML para solventar 

descargas de la colonia San José. 

$88,850.00  

 

Obra del Programa PRODER 2013 

Sustitución del colector de 12” de diámetro de 

San Miguel de la Paz con una longitud de 60 

ML para mejorar, ya que el actual tiene fugas y 

reventados varios tubos. 

$53,147.00 

 

Obra del Programa PRODER 2013. 

Reparación de daños por tormenta en colector 

Arroyo, Jamay desde la calle Prolongación 

Verduzco hasta la calle San Isidro. 

$ 500,000.00 

Reconstrucción de colector Arroyo por 144 ML 

de tubería de 18” en PVC serie 25 por daños de 

tormenta, desde la calle Iturbide hasta la calle 

matamoros. 

$103,443.00 

 

Obra de Programa PRODER 2013. 

TOTAL $745,440.00 

 

XVII. Aprobación de gasto y ejecución de obra de Muro Perimetral para el pozo de San Miguel de la 

Paz, Jamay, Jal. por la cantidad de $160,900.20 (Ciento sesenta mil novecientos pesos 20/100 MN). 

XVIII. Aprobación de conmutación de terreno de los Señores Luis Flores Anguiano y María Dolores 

Romero Suarez. Como indemnización en especie por el terreno de 75.51m2, que se utiliza para la 

apertura de un tramo de la calle Cuauhtémoc que es propiedad de los ahora beneficiados. Por una 

fracción con superficie de 90.00 m2 en la Colonia la Castellana. 

XIX. Asuntos Varios.  

XX. 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 02 de Septiembre del año  2013. 

 

 

 

C. Agustín Velasco Sahagún.  

 


