
 

 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  de SESIÓN ORDINARIA 08/2015

Ayuntamiento que tendrá verificativo el día , a las jueves 18 de junio del año 2015

, dentro de la Presidencia Municipal con domicilio en 08:30 horas en la Sala de Cabildo

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 02/2015 y 03/2015; (dicha acta se mandó a sus 

respectivos correos electrónicos) 

IV. Aprobación de presupuesto para el departamento de Educación, 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, por la cantidad de 

$12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.); 

V. Informe de resultados de la comisión  para la electrificación en la colonia Italia 

en San Miguel de la Paz, Municipio de Jamay; 

VI. Aprobación de apoyo para la renta de un local para reubicar las oficinas de 

Correos, ya que las actuales se encuentran en deterioro y ponen en riego al 

personal que labora en las mismas; 

VII. Aprobación para reemplazo de 11 baterías de alumbrado solar en la calle 

Libertad por un monto de hasta $16,100.00 (Dieciséis mil cien pesos 00/100 

m.n.) IVA incluido; 

VIII. Aprobación para la adquisición de regalos para el evento del “Día de las 

madres” por la cantidad de $24,997.18 (Veinticuatro mil novecientos noventa y 

siete pesos 18/100 m.n.) IVA incluido; 

IX. Aprobación de apoyo al taller literario “Escritores del Closet” para la impresión 

de setenta ejemplares del libro “Manos Desnudas”  creado por artistas 

Jamaitecos, por la cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 m.n.); 

X. Aprobación de la subdivisión solicitada por el C. José Rogelio Ramos Cervantes 

de acuerdo a la solicitud sin fecha y recibida en el departamento de urbanismo 

el día 21 de Mayo del 2015 del predio ubicado en la calle Zaragoza número 33, 

en esta población de Jamay, Jalisco; 

XI. Aprobación de presupuesto para los Cursos de Verano 2015, por parte del 

departamento de Cultura, por la cantidad de $78,835.00 (Setenta y ocho mil 

ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.); 



XII. Aprobación de presupuesto para las Fiestas Patrias Septiembre 2015, por parte 

del departamento de Cultura, por la cantidad de 18,943.00 (Dieciocho mil 

novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.); 

XIII. Aprobación para que se donen 25 monedas conmemorativas del 100 

aniversario de Jamay como Municipio, como un presente a los participantes de 

la muestra gastronómica de Corpus Cristi 2015; 

XIV. Aprobación de gasto por excedente de la obra “Construcción de Puente en la 

Col. Arroyo”, por la cantidad de $91,238.58 (Noventa y un mil doscientos 

treinta y ocho pesos 58/100 m.n.); 

XV. Aprobación para la ejecución de la Obra “Construcción de Puente Dos el 

Arroyo-Calle San Isidro”, con un monto de $131,863.32 (Ciento treinta y un mil 

ochocientos sesenta y tres pesos 32/100 m.n.); 

XVI. Aprobación de apoyo a la escuela Nissan para la construcción de techado en el 

patio de la misma, por un monto de $55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 

00/100 m.n.);  

XVII. Aprobación para gasto por liquidación para el C. Rafael Plascencia García, por 

un total de $23,403.40 (Veintitrés mil cuatrocientos tres pesos 40/100 m.n.), 

desglosado de la siguiente manera: $4,743.70 por concepto de pago de prima 

vacacional y proporcional de aguinaldos y $18,659.70 por concepto de 

indemnización; 

XVIII. Aprobación para gasto por liquidación para el C. Feliz Godínez González, por un 

total de $23,403.40 (Veintitrés mil cuatrocientos tres pesos 40/100 m.n.), 

desglosado de la siguiente manera: $4,743.70 por concepto de pago de prima 

vacacional y proporcional de aguinaldos y $18,659.70 por concepto de 

indemnización; 

XIX. Aprobación de gasto por la cantidad de $25,520.00 (Veinticinco mil quinientos 

veinte pesos 00/100 m.n.), como extensión del gasto para la construcción de 

toldo, aprobado en sesión 13/2014 de fecha 14 de julio del 2014, por la 

cantidad total de $128,954.00; 

XX. Puntos Generales; 

XXI. 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 15 de junio del 2015. 

 

 

________________________________ 
C. AGUSTIN VELASCO SAHAGUN 

PRESIDENTE MUNCIPAL 
 


