
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 06/2015 de Ayuntamiento que tendrá verificativo el día 

, a las , jueves 30 de abril del año 2015 08:30 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 adherirse al decreto número 25320/LX/15, en el cual 

se autoriza un descuento de hasta el 75% sobre recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas 

contribuciones; 

IV. Aprobación de apoyo para premiación, en el campeonato de futbol 

infantil municipal por la cantidad de $8,850.00 (Ocho mil ochocientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.);  

V. Aprobación de apoyo para techado de la escuela Francisco I Madero, 

en San Miguel de la Paz, por un monto de $8,500.00 (Ocho mil 

quinientos pesos 00/100 m.n.); 

VI. Aprobación de subdivisión solicitada por la C. Martha Jiménez 

Jiménez, del predio ubicado en calle Morelos número 251, en la 

población de Jamay, Jalisco; 

VII. Aprobación de obra “Línea de Drenaje en calle Galeana”, en la 

Delegación de San Agustín, Municipio de Jamay, por la cantidad de 

$82,795.36 (Ochenta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 

36/100 m.n.), bajo el Fondo de Infraestructura; 

VIII. Aprobación de obra “Construcción de Red de Drenaje en calle Pino 

Suarez”, en Jamay por la cantidad de $182,687.02 (Ciento ochenta y 

dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 02/100 m.n.), bajo el Fondo 

de Infraestructura 



IX. Aprobación de subdivisión solicitada por el C. Guillermo Godínez 

Ramírez, del predio ubicado en calle Progreso s/n;  

X. Aprobación de presupuesto para las festividades de Corpus Christi 

2015, por $139,250.00 (Ciento treinta y nueve mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.); 

XI. Aprobación de presupuesto para la muestra gastronómica 2015, por la 

cantidad de $71,492.00 (Setenta y un mil cuatrocientos noventa y dos 

pesos 00/100 m.n.); 

XII. Aprobación de presupuesto para el día 31 de mayo, mismo que toma 

el día el Ayuntamiento, por $54,050.00 (Cincuenta y cuatro mil 

cincuenta pesos 00/100 m.n.); 

XIII. Aprobación de apoyo para los oficios que participarán en el desfile el 

día 31 de mayo del presente año, por $49,490.00 (Cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.); 

XIV. Aprobación de apoyo para el C. Gerardo Briseño Jiménez por la 

cantidad de $5,000.00 para música en el desfile del Mini-Corpus; 

XV. Puntos Generales;   

XVI. 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 28 de abril del 2015. 

 

 

 

________________________________ 

C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 

 

 

 


