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ASUNTO ACUERDO de AYUNTAMIENTO
GOBIERNO MUNICIPeiLXnB-MII

H. CONGRESO del ESTADO de JALISCO.

Presente.
Por este conducto informo a Usted que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada ei dia
12 de Agosto del 2020. bajo ei número AA/20200812/0/028, se tomó el siguiente ACUERDO:
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ABIi>92aSBl~O/O%.- A continuación,se hace del conocimiento de los integrantes del H. Órgano Edilicio por conducto
del C. Secretario General del Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magatia Robles, que bajo inciso 2) del presente
punto del orden del dia, los CC. Regidores Lic. Haidyd Arreoia Lápez, C. Vlctor Manuel Gómez Carreflo y Mtro.
Juan Luis Garay Puente en su carácter de Presidenta y Vocales respectivamente de la Comisidn Edilicia da
Derechos Humanos; los CC. Regidores Mtra. Veiruth Gama Soria. LN. Silvia Esmeralda Gómez Terriquez, Mtra.
Paola Danieia Hernández Uribe y Sfndico Municipal Lic. Guiliermo Espinoza Sol6rzano en su car6cter de
Presidenta y Vocales respectivamente de la Comisidn Ediiicia da Equidad de GBnero; y CC. Regidores Dr. J.
Nicolás Avala del Real. L.N. Silvia Esmeralda Gómez Terriauez
v L.E.P. Rosa Cervantes Flores en su carácter de
.
,
residenl le y Vocales respectivamente de la Comisidn Edi.c;a oe Salubriaad e tl giene de este Ay..ntamiento.
rlresentan esciito rec(u ~II.
C." I d ~ l i a111 ue AQUSIUcie 2UI'J med ante el Ciial entregan SJ DICIAMEN respecto oel
asunto que les fuera encomendaoaba~oA c ~ e r d ooe Aydnta~n!enton;mero W202il0130d10101~,;:e,,!iirii ei Ac1.i
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 4 de Junio del 2020. consistente en realizar el estudio y
análisis del contenido del Acuerdo Legislativo número 1213-Mil-20 emitido por el H. Congreso del Estado de
Jalisco, consistente en que de manera coordinada se proceda a diseflar y poner en marcha estrategias
reaionaiizadas v diferenciadas .Dara arevenir. atender v, sancionar la violencia contra las- muieres.
~
,niñas.
~~~.
~ninos~v
adolescentes. desde un enfoque de genero d e derechos humanos, inter-seccional y territorial, para que se
garantice su acceso a la vida libre de violencia durante el perlodo de confinamiento que estamos viviendo como
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Para lo cual, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Angel iniguez Brambiia procede expresando lo
siguiente:
Compafl.9ros regidores y regidor.% pongo a so coBside18cidn sl piesenle punto cisf orden del día y de ser aprobado, se de
cump6menlo a loresoeilo denlro del diclamen de merilo
Sino sxis~econside1ack5n a&wia.
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En atención a dicha instfucción, ei Secretario General del Ayuntamiento solicita a sus compaileras y companeros
Regidores que en votación nominal se sirvan expresar el sentidode su voto. -del
contenido del d i u r n a
Que QaQrwenta, asentendose el resultado siguiente: CC. Regidores Arq. Miguel Mardueno lbarra, a favor; Mtra.
Paola Daniela Hernández Uribe, a favor; L.A.E. Gustavo Salvador Robles Martinez, inasistencia; L.E.P. Rosa Cervantes
Flores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medina. a favor; L.N. Silvia Esmeralda Górnez Terriquez, a favor; C. Slndico
Municipal Lic. Guiliermo Espinoza Soidrzano, a favor; CC. Regidores Lic. Haidyd Arreoia López, a favor; Mtro. Juan
Luis Gaiay Puente, a favor; C. Laura Estela González Tapia, a favor; C. Vlctor Manuel Gómez Carreno, a favor; Mtra.
Veiruth Gama Soria, a favor; Dr. J. Nicolás Ayala del Real, a favor; y C. Presidente Municipal Miguei Angel laiguez
Brambila a favor.. ...................................................................
Por tal motivo, SEAPRUEBA por mayorla con 13 trece volos afavw de los 14 catorce Regidores que conforman el H.
Ayuntamiento de Autián. considerando la inasistencia del C. Regidor L.A.E. Gustavo Saivador Robles Maithez, el
contenido total del Dictamen emitido por la Comisi6n Edilicia de Derechos Humanos. la Comisi6n Edilicia de
Equidad de Género y la Comisi6n Ediiicia de Salubridad e Higiene, alusivo al estudio y análisis del Acuerdo de
Ayuntamiento número AA/202W604/01014 asentado en Acta da la Sesidn Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el
dia 4 de Junio dei 2020, respecto del contenido del Acuerdo Legislativo número 1213-LXll-20 emitido por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, consistente en que de manera coordinada se proceda a diseñar y poner en
marcha estrategias regionalizadas y diferenciadas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las
mujeres, ninas. ninos y adolescentes, desde un enfoque da género de derechos humanos. inter.seccional y
territorial, para que se garantice su acceso a la vida libre de violencia durante el perlodo de confinamiento que
estarnosviviendo como parte de las medidas de mitigacián del COVID-19;
documento v oue a la l w :

...Continúa en la Hoja

CIUDAD CON GRAN

,

Venustiano Carranra # f Autian de Navarro, Jalisco. México. C.P. 48900
OI(317) 38 2 5100 ww.autlan.gob.mx

~

.

OFICIO:

SG499lWl2020

Hoja 212

ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMIENTO.
GOBIERNO MUNICIPALMIB-2rm

