
H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco. 

Presente. 

 

 

Con fundamento en los artículos 29 fracción I 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 y Síndico, que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Jamay, 

Jalisco, periodo administrativo 2012-2015, a SESIÓN ORDINARIA 17/2014 de Ayuntamiento que 

tendrá verificativo el día martes 21 de octubre 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 las actas 14/2014; (dicha acta la envié a sus respectivos correos electrónicos) 

IV. Aprobación de subdivisión  solicitada por el C. Francisco Velasco Salazar, del predio 

ubicado en el callejón El Guayabo antes, hoy calle Ricardo Flores Magón; 

V. Aprobación de subdivisión solicitada por la C. Ma. Leticia Cerpas Guerra, del predio 

ubicado en calle Francisco Villa no. 431, en la población de Jamay, Jalisco; 

VI. Aprobación del Reglamento que regula Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios 

del Municipio de Jamay, Jalisco; 

VII. Aprobación de apoyo para cirugía Yag Laser del alumno Gilberto Iñiguez García, bajo el 

programa “Yo veo por Jalisco”, por la cantidad de $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 

00/100 m.n.); 

VIII. Aprobación para conformar Consejo de Prevención, Atención y Erradicación de la 

violencia dirigida hacia las mujeres y niños; 

IX. Aprobación para que haga uso de la voz el C. José Navarro Castellanos, para solicitar 

apoyo para el Departamento de Protección Civil, Jamay; 

X. Aprobación de apoyo para el Sindicato Democrático de Bomberos de Jalisco (SIDEBOJA), 

para que se done $25.00 (Veinticinco pesos) vía impuesto predial para la construcción de 

la Escuela Estatal de Bomberos Jalisco; (envío por correo electrónico información que manda el 

 Sindicato de Bomberos)

XI. Aprobación para conformar el Consejo de Administración del Organismo Público 

Descentralizado, Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento para 

Jamay, (SIMAPAS) Jamay; 

XII. Aprobación de presupuesto para eventos culturales de noviembre y diciembre del 2014 

por la cantidad de $60,400.00 (Sesenta mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.); 

XIII. Aprobación de presupuesto por la cantidad de $7,600.00 (Siete mil seiscientos pesos) 

para llevar a cabo pasarela y concurso de catrinas vivientes; 

XIV. Aprobación de apoyo por la cantidad de $4,480.00 para llevar a cabo pasarela de 

catrinas, por parte de diseñadores y artesanos de Jamay; 

XV. Aprobación de apoyo para premiación en el concurso de calaveras temáticas que se 

pretende llevar a cabo en la Plaza Principal el 2 de noviembre, por parte del Consejo 

Consultivo de Turismo; 

XVI. Aprobación de apoyo por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos), para 

premiación al concurso de altares, que se llevará a cabo el 1ero de noviembre del 

presente año, en la Delegación de San Miguel de la Paz; 



XVII. Aprobación de presupuesto por la cantidad de $23,150.00 para solventar los premios 

para los eventos deportivos del día 20 de noviembre; 

XVIII. Aprobación para que haga uso de la voz, en la Sesión, la C. María Paula Casillas Ramírez, 

Señorita Jamay Centenario 2014 y en su caso, aprobación de apoyo por la cantidad de 

$75,900.00 (Setenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 m.n.) o apoyo en especie, 

para entregar a personas  de Jamay y sus Delegaciones, durante las fiestas decembrinas; 

XIX. Aprobación para que intervenga la Lic. Brenda Paola Ocegueda Velasco, Encargada del 

Telebachillerato en San Miguel de la Paz, Municipio de Jamay; 

XX. Aprobación para intervención del C. Gilberto Oscar Morales Díaz, Entrenador de Club de 

Remo Jamay; 

XXI. Puntos Generales; 

XXII. Clausura de la 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 17 de octubre del 2014. 

 

 

 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 

 


