
 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA: Secretaría General  

Asunto: Sesión 01/2014  

 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN  

PRESIDENTE  MUNICIPAL 

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 01/2014 de Ayuntamiento que tendrá 

verificativo el día Viernes 31 de Enero del año 2014, 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 para la condonación del cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales 

por derecho de agua y alcantarillado así como el impuesto predial a los obreros del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección y Similares y Conexos 

de la República Mexicana Sección Ocho de la Empresa industrias Ocotlán S. A. de R.L. de 

C. V. por encontrarse en proyecto de reapertura de la misma Empresa. 

V. Intervención del Enf. José Gerardo Ornelas Castellanos, responsable del IMAJ Jamay, 

presentando su Informe de Actividades durante el año 2013 y presentando el Programa de 

Actividades durante el año 2014. 

VI. Aprobación para que la Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del municipio de 

Jamay, Jalisco suscriba convenios con el instituto Nacional de las Mujeres para el 

Programa del fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el 

ejercicio 2014. 

VII. Aprobación de Modificación del punto V de la Acta 16/12 con fecha del 25 de Septiembre 

del año 2012, de la administración 2010-2012. Con relación al lugar destinado al Instituto 

de la Mujer de Jamay. 

VIII. Aprobación de Apoyo económico por operación al Sr. Gumercindo Aceves Godínez, por la 

cantidad de $17,702.18 (diecisiete mil setecientos dos pesos 18/100 MN). 

IX. Aprobación de apoyo económico a la Escuela Secundaria Técnica No. 16, para la 

restauración de los baños, con un presupuesto de obra por la cantidad de $150,000.00 

(ciento cincuenta mil pesos 00/100 MN). 

X. Aprobación de presupuesto de Obra para la Construcción de un Módulo Administrativo, 

Biblioteca y Aulas en la Preparatoria Modulo Jamay, el presupuesto de la obra es por la 

cantidad de $450,624.20 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos veinticuatro pesos 20/100 

MN). 

XI. Aprobación del Presupuesto Anual 2014, para ejercerse en el Departamento de Educación  

Municipal de este municipio, por la cantidad de $249,906.00 (doscientos cuarenta y nueve 

mil novecientos seis pesos 00/100 MN). 

XII. Aprobación para que el H. Ayuntamiento de Jamay,  DIF Municipal y Centro de Salud 

participen conjuntamente con el Registro Civil del Estado en la campaña “Matrimonios 

Colectivos y Registros Extemporáneos” para que se condone el cobro de Actas de 

Nacimiento y Solicitudes de matrimonio, así como la aprobación de Presupuesto para el 

cierre de la campaña por la cantidad de $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100). 

 



 

 

 

 

 

XIII. Aprobación para que el Ayuntamiento de Jamay, Jal. participe en el Programa Fondo de 

desarrollo Regional (FONDEREG) 2014, con un presupuesto de $2’564,102.57 (dos 

millones quinientos sesentaicuatro mil ciento dos pesos 57/100 MN). 

XIV. Aprobación para que el Ayuntamiento de Jamay, Jal. participe en el Programa 3x1 (tres 

por uno) Federal, por el año 2014. 

XV. Informe de la Comisión de Hacienda con relación a la última modificación del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos del año 2013. 

XVI. Aprobación para que el Encargado de Hacienda Municipal, realice transferencias de las 

cuentas bancarias a los fondos de Infraestructura social Municipal y del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal a la cuenta de gasto corriente, para el ejercicio fiscal 2014. 

XVII. Aprobación de gasto para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Población, por 

la cantidad de $49,000.00 (cuarenta y nueve mil pesos 00/100 MN) a nombre del Arq. 

Fernando Cortes Ramos. 

XVIII. Aprobación para la aplicación del “Programa de Retiro Voluntario” que comprende 3 

meses de salario a los elementos de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Jamay, Jal. 

que no aprobaron el examen de Control y Confianza. 

XIX. Aprobación para que el Presidente, Secretario General y Sindico, del H. Ayuntamiento de 

Jamay, firmen convenio de Comodato con el Gobierno del Estado para recibir dos 

patrullas para el departamento de seguridad Pública del Municipio. 

XX. Asuntos Varios. 

XXI. 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 

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la  
Constitución de Apatzingán” 

Jamay, Jal., a 29 de Enero del año  2014. 

 

 

_________________________ 

C. Agustín Velasco Sahagún.  


