
DEPENDENCIA: Secretaría General  

Asunto: Sesión 17/2013  

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 17/2013 de Ayuntamiento que tendrá verificativo el día 

Viernes 13 de Diciembre 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 del presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco por el año 2014 por 

la cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta 

y ocho pesos 00/100 MN). 

V. Aprobación del presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco por el año 2014 por la 

cantidad de $59’725,138.00 (cincuenta y nueve millones setecientos veinticinco mil ciento treinta y 

ocho pesos 00/100 MN). 

VI. Aprobación de la plantilla de personal de carácter permanente por el año 2014 del municipio de 

Jamay, Jalisco. 

VII. Aprobación para el pago de indemnización por la muerte del Sr. José Barragán Hernández, a su 

esposa la Sra. Julia Marín Godínez por la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 

00/100 M.N.) a pagar $10,000.00 al momento de la firma del convenio y cuatro mensualidades de 

$52,500.00 cada una a partir del mes de enero 2014. 

VIII. Aprobación de presupuesto para el pago de aguinaldos al personal que labora en el Instituto de la 

Mujer por la cantidad de $37,342.23 (treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 23/100 

MN). 

IX. Aprobación de apoyo por $110,000.00 en el otorgamiento de premios a rifar entre las personas que 

paguen puntualmente el impuesto predial y consumo de agua por  el año 2014. 

X. Aprobación para que la obra Reparación de daños en el colector Arroyo desde la calle 

Prolongación Verduzco hasta la calle san Isidro por la cantidad de $413,772.00 (cuatrocientos 

trece mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 MN), se ejecute totalmente con recurso de 

Infraestructura. 

XI. Aprobación para que la obra Perforación y Equipamiento de Pozo en la localidad de San Miguel 

de la Paz, por la cantidad de $507,138.00 (quinientos siete mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 

MN) la cual se ejecuta dentro del Programa PRODER, el 50% municipal se ejerza del recurso de 

Infraestructura. 

XII. Aprobación  de proyecto de Moldeados de Cartón Jamay S.A. de C.V. como un Proyecto 

Estratégico para la generación de empleo en el Municipio de Jamay, Jalisco. 

XIII. Aprobación de la renovación de compromisos del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco para con la 

Biblioteca Pública, con la finalidad de actualizar documentación para incluir a la biblioteca 

municipal en futuros programas de apoyo. 

XIV. Aprobación del proyecto de TITULACION DE AREAS DE CESION Y VIALIDADES a favor del 

H. ayuntamiento mediante el decreto 20920 y que se pagara por cada título la cantidad de 

$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN), por concepto de honorarios a favor de la CC. Arq. 

Pablo Sahagún González, Ing. José Luis Sahagún González y Lic. Blanca Marisol Suarez Ramírez 

y el total de honorarios se pagara en 3 parcialidades, la primera en el mes de diciembre 2013, la 

segunda en Enero del año 2014 y la tercera y última en Febrero 2014. 

XV. Asuntos Varios.  

XVI. 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 11 de Diciembre del año  2013. 

 
 

 

C. Agustín Velasco Sahagún.  


