
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 03/2015 de 

Ayuntamiento que tendrá verificativo el día jueves 26 de Febrero del año 2015, 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 licencia al cargo de Regidora, para la L.A.E. Rocío Ibarra Estrada, 

para que participe como candidata a Diputada Local por el Distrito 15; 

IV. Aprobación para que se celebre el día 2 de febrero de cada año, como “DÍA 

ESTATAL DEL LAGO DE CHAPALA”; 

V. Aprobación para que se reformen los artículos 4, 5 y 15 DE LA Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 

VI. Aprobación de apoyo a la Preparatoria Regional de Jamay, para la renta de 

casa que se utilizara como oficinas para la misma Institución, por la cantidad de 

$2,000.00 mensuales,  de enero a septiembre del 2015; 

VII. Aprobación de gasto para la renta de bodega donde se resguardan los 

vehículos del Ayuntamiento, por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.) mensuales, de enero a septiembre del 2015; 

VIII. Aprobación de pago a Instructores de Talleres de Iniciación Artística, en Casa 

de Cultura, por la cantidad de $124,700.00 (Ciento veinticuatro mil setecientos 

pesos 00/100 m.n.); 

IX. de Urbanización con propuesta de Aprobación del Proyecto Definitivo 

modificación de uso de suelo presentado por Gran Solar Ocotlán, S.A. de C.V. y 

. Lo anterior, para la creación de una planta de energía en su caso, publicación

solar fotovoltaica en el predio ubicado en carretera federal 35 Jamay - La 

Barca, y por el antiguo 'Camino Real' a La Barca a una distancia aproximada de 

2.7 km del Centro de Población de Jamay, al lado este se encuentra la Zona 

Militar Capulines, y al sur, a una distancia aproximada de 180 metros lineales la 

subestación eléctrica de CFE Ocotlán. En las coordenadas: Latitud: 20.3045 

Longitud: -102.6829, del Municipio de Jamay. 

X. Informe de resultados de la Comisión para analizar el presupuesto para la 

compra de material deportivo, por un total de $57,015.00 (Cincuenta y siete 

mil quince pesos 00/100 m.n.), siendo $18,000.00 para Beisbol; $9,15.00 para 

Fut-bol; y $30,000.00 para Taekwondo; 

XI. Aprobación de Segunda modificación del Presupuesto de Ingresos 2014 por la 

cantidad de $89’389,132.00 (Ochenta y nueve millones trescientos ochenta y 



nueve mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n.); (los datos se les envió a sus 

respectivos correos electrónicos) 

XII. Aprobación de Segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2014 por la 

cantidad de $89’389,132.00 (Ochenta y nueve millones trescientos ochenta y 

nueve mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n.); (los datos se les envió a sus 

respectivos correos electrónicos) 

XIII. Puntos Generales; 

XIV. 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 

Jamay, Jalisco a 24 de febrero del 2015. 

 

 

 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 

 

 


