
H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco. 

Presente.  

  

Con fundamento en los artículos 29 fracción II 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:  

C O N V O C A 

 

A todos los C. Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco, 

periodo administrativo 2012-2015, a Sesión EXTRAORDINARIA 08/2014 de Ayuntamiento 

que tendrá verificativo el día Viernes 16 de Mayo 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. Aprobación de permiso, para el Regidor Jorge Armando Godínez Anguiano,  para 

faltar a la presente sesión por asuntos personales. 

IV. Lectura y aprobación de las actas 05/2014 y 06/2014; 

V. Intervención del C. Lorenzo Casillas González, para proporcionar información 

respecto a la Asociación Tras la Pesca de una Esperanza y a su vez solicitar apoyo 

para la misma asociación; 

VI. Designación de Enlace Municipal, para el programa “Agenda para el Desarrollo 

Municipal 2014”. 

VII. Aprobación de presupuesto del Departamento de Turismo, para las Fiestas del 

Corpus Christi 2014, por un monto de $83,280.00 (Ochenta y tres mil doscientos 

ochenta pesos 00/100 m.n.); 

VIII. Presupuesto para la muestra gastronómica y artesanal del Centenario Jamay 

2014, por la cantidad de $73,086.90 (Setenta y tres mil ochenta y seis pesos 

90/100 m.n.) IVA incluido; 

IX. Aprobación de apoyo al Sr. Gerardo Briseño Jiménez, por la cantidad de 

$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.), más 100 cien playeras para niños por el 

100 aniversario de Jamay como Municipio; 

X. Aprobación de gasto para elenco artístico, para el día en que le toca al 

Ayuntamiento de Jamay, Jalisco (Domingo 15 de junio del 2014). 

XI. Aprobación de apoyo a grupo de artesanos para participar en las festividades del 

Corpus Christi 2014; 



XII. Aprobación de presupuesto del Departamento de Comunicación Social, para las 

Fiestas del Corpus Christi 2014, por la cantidad de $64,579.00 (Sesenta y cuatro 

mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.); 

XIII. Aprobación para adquisición de 100 sillas plegables, para los eventos del 

Gobierno Municipal con un costo total de $16,811.00 más IVA. (Dieciséis mil 

ochocientos once pesos 00/100 m.n) 

XIV. Aprobación de apoyo para la compra e instalación de mingitorios, así como 

pintura para mantenimiento de muros, en la escuela Telesecundaria MOISÉS 

SAÉNZ GARZA, en la localidad de San Agustín, con un monto de $11,995.00 (Once 

mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) 

XV. Aprobación gasto para realización de 2 dos esculturas de la Sra. Ma. De Jesús 

González Zuno y Padre Eliseo Muñiz Curiel, en el festejo del 100 Aniversario de 

Jamay como Municipio. (Este gasto se autorizó en el presupuesto del centenario 

que, según acuerdo de la comisión encargada, se acordó que dicha cantidad se 

utilizara para exhibición de globos aerostáticos). 

XVI. Aprobación para que Presidente, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal, 

suscriban contrato de comodato con el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaria de Desarrollo e Integración Social, ene l programa “Apoyo a transporte 

para estudiantes” en su modalidad multimodal, referente a la entrega de una 

unidad de transporte. 

XVII. Autorización para que el Ayuntamiento de Jamay participe en el “Programa del 

Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica”, con la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

XVIII. Clausura de Sesión. 

 

Sin otro en particular por el momento, agradezco la atención que presta al presente, 

esperando contar con valiosa y puntual asistencia. 

 

ATENTAMENTE 

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

Jamay, Jalisco a 14 de Mayo del 2014. 

 

 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 


