
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría General  
Asunto: Sesión 02/2014  

 
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 02/2014 de Ayuntamiento que tendrá 
verificativo el día Viernes 28 de Febrero 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 de presupuesto para la adquisición  de cartuchos para la Dirección de 

Seguridad Publica de Jamay, Jalisco, por la cantidad de $106, 816.30 (ciento seis mil 
ochocientos dieciséis pesos 30/100 MN) cantidad que será depositada en la Recaudadora 
del Gobierno del Estado, a la cuenta número 43033. 

V. Aprobación de presupuesto de gastos del Ballet Folklórico Xamayan, presentado por el 
director general el Prof. José Aquino Parra. 

VI. Aprobación de presupuesto de gasto para la celebración de las Fiestas de Corpus Cristi, 
por parte de la Dirección de Cultura, por la cantidad de $395,654.00 (trescientos noventa y 
cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN). 

VII. Aprobación de adelanto de Participaciones por la cantidad de $3’600,000.00 (tres millones 
seiscientos mil pesos 00/100 MN) a pagar en lo que resta de la Administración 2012-2015, 
para la realización de obras en el municipio. 

VIII. Aprobación de apoyo solicitado a través del DIF Municipal para 13 adultos mayores de 
escasos recursos, para la realización de cirugías en los ojos por la cantidad de $63,500.00 
(sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 MN). 

IX. Asuntos Varios. 
X. 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.  


