
H. Ayuntamiento 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 19/2014 de Ayuntamiento que tendrá 

verificativo el día jueves 11 de Diciembre 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 del acta 18/2014; 

IV. Toma de Protesta del Consejo de Administración, del Organismo Público Descentralizado: 

Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento para Jamay (SIMAPAS, Jamay), 

de acuerdo al artículo 26 del Reglamento  ; 

V. Ratificación del proyecto de cambio de uso de suelo en el predio rustico ubicado en las 

coordenadas Latitud 20.3045, Longitud -102.6829, por la carretera Jamay-La Barca por el antiguo 

“Camino Real” Km. 2.7, de acuerdo al proyecto; con una superficie de 80-00-00 Ha., ya que se 

cumplió con el procedimiento de acuerdo al artículo 251 y el articulo 98 del Código Urbano para 

el Estado de Jalisco. Lo anterior, ya que no hubo ninguna opinión recibida ante esta 

dependencia. Asimismo, se ordena la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal 

para cumplir con lo establecido en los artículos 99 y 82 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco; 

VI. Aprobación para Conformar nuevamente la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), de 

acuerdo al artículo 9 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 

de Jalisco, mismo que la integrarán: El Presidente Municipal, la Síndico, la Secretario General, la 

Encargado de la dependencia municipal de Catastro y El Procurador de Desarrollo Urbano; 

VII. Aprobación para que se adicione un párrafo al artículo 52, de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; 

VIII. Aprobación de subdivisión solicitada por los C. Teresa Ramírez Sahagún y José de Jesús Suárez 

González de acuerdo a solicitud recibida el 5 de Noviembre del 2014 del predio ubicado en la 

calle Porfirio Díaz #375, en Jamay, Jalisco; 

IX. Aprobación para ejecución de la obra “Construcción de Cisterna en la Comunidad de Maltaraña”, 

con un monto de $533,332.00 (Quinientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos pesos 

00/100 m.n.), bajo el programa 3x1 para Migrantes 2014;   

X. Aprobación para que el Presidente, Síndico y Secretario General, firmen convenio de 

colaboración con la Universidad de Guadalajara, a fin de que el módulo de la preparatoria que 

hay en el Municipio, se haga Preparatoria Regional; 

XI. Aprobación de presupuesto de Ingresos para el año 2015 por la cantidad de $77,443,933.00 

(Setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos 

00/100 m.n.) para el Ayuntamiento de Jamay, Jal.; 

XII. Aprobación de presupuesto de Egresos para el año 2015 por la cantidad de $77,443,933.00 

(Setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos 

00/100 m.n.) para el Ayuntamiento de Jamay, Jal.; 

XIII. Aprobación de la Plantilla de Personal de carácter permanente para el 2015; 

XIV. Aprobación de gasto por la cantidad de $99,000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.) 

para otorgarlo en premios, mediante sorteo, por el pago puntual de los impuestos de predial y 

agua, mismos que se distribuirían de la manera siguiente: 1er lugar: $30,000.00; 2do. lugar: 

$20,000.00; 3er lugar: $10,000.00; 4to lugar: $5,000.00; asimismo, una motocicleta para cada una 

de las Delegaciones de San Miguel de la Paz y San Agustín de $17,000.00 cada una; 



XV. Aprobación del presupuesto de Subsidio 2015 para la OPD Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

de Jamay, Jalisco, por la cantidad de $2’381,400.00 (Dos millones trescientos ochenta y un mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m.n.); 

XVI. Aprobación del presupuesto de Subsidio 2015 para el OPD Instituto de la Mujer Jamay, por la 

cantidad de $601,650.00 (Seiscientos un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); 

XVII. Aprobación de presupuesto para el Instituto de la Juventud, por la cantidad de $86,652.00 

(Ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.); 

XVIII. Aprobación para apoyo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales para la Casa 

Hogar Pequeñas Alitas de Ángel A.C.; 

XIX. Puntos Generales; 

XX. 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 09 de Diciembre del 2014. 

 

 

 

____________________________ 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 


