
Lic. Priscila Lizette Armienta Olea 
Síndico 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 09/2014 de 
Ayuntamiento que tendrá verificativo el día miércoles 04 de junio 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 para que Presidente, Síndico, Secretario General y Encargado de 

la Hacienda Municipal, firmen convenio con la Asociación Civil denominada 
“Lomas del paraíso” para el pago anticipado de las obligaciones fiscales para 
el desarrollo del fraccionamiento. 

IV. Aprobación para participación en el programa Contingencias 
Económicas……………….., firma de convenio y ejecución de las obras: 
a) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Epigmenio Zaragoza, de 

la calle Privada Pedro Moreno a calle 5 de febrero (en la localidad de San 
Miguel de la Paz) con un monto de $987,888.00 (Novecientos ochenta y 
siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.); y 

b) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Epigmenio Zaragoza, de 
la calle Antonio Ramírez a Privada Pedro Moreno (en la localidad de San 
Miguel de la Paz), con un monto de $1,012,112.00 (Un millón doce mil 
ciento doce pesos 00/100 m.n.). 

 



V. Aprobación para que el Presidente Municipal Agustín Velasco Sahagún, 
solicite recursos a la federación para realizar obras de infraestructura 
municipal, imagen urbana y obras de beneficio social. 

VI. Aprobación de presupuesto 2014, para el Instituto Municipal de la Juventud 
Jamay, por un monto de $82,521.00 (Ochenta y dos mil quinientos veintiún 
pesos 00/100 m.n). 

VII. Aprobación de pago por la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 
m.n) a la Sra. Teresa Cervantes Jiménez por concepto de arreglo extrajudicial, 
respecto a la demanda laboral interpuesta. 

VIII. Aprobación para la adquisición de un terreno, propiedad del C. Isidro López 
Gutiérrez, con una superficie de 240.00 m2 (12m x 20m) y un valor de 
$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n), para la 
perforación del pozo que abastecerá la comunidad de Maltaraña. 

IX. Aprobación del Reglamento de Rastros para el municipio de Jamay, Jalisco 
(nota: el reglamento se envió a sus respectivos correos electrónicos). 

X. Aprobación para adquisición de 100 sillas plegables para los eventos del 
Gobierno Municipal con un costo de $168.11 c/u más IVA. 

XI. Aprobación de apoyo por la cantidad de $12,300.00 (Doce mil trescientos 
pesos 00/100 m.n.), para que se compren trofeos, medallas y uniformes, para 
la liga infantil de municipal. 

XII. Asuntos Varios; 
XIII. 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 02 de junio del 2014. 
 
 

___________________________________ 
C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 


