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C. MIGUEL ANGEL I@IGUEZ BRBMBILA.
PRESIDENTE MUNICIPAL de
n u r L d l u de NAVARRO. JALISCO.
Presente.

t'ur este Cunduiio inloiniu a U518~que en Sssbn Oro nana de Ayuntamienlo celebiaoa al uld
17 de J ~ l l odel 2020. ua.0 el ii..nieroAN20200717/0/013.
setom3sl a g i e l l a ACERJXL

--'?-

~00717/0/013.-En
uso de lavoz el C. SecretarioGeneral delAyuntamient0 L.A. GilbertoGarciaVergarase dirige
al H. Pleno Edilicio para hacer de su conocimiento que bajo inciso 13) del presente punto del orden del dia. el Lic.
Guiliermo Espinoza Soldrzano, Sfndico Municipal, presenta oficionúmero 14712020 recibido con fecha 8 de Julio del
2020, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de AuUdn manifestando que comparece a efecto de poner a
su consideracidn el contenido del
' lativo número1234-U(ll-~emitido por el H. Congreso del
Estado de Jalisco, en el cual infor-plo
de Autlan que con motivo de la contingencia sanitaria
producida por el COVID-19 y en vinud de los alcances del acuerdo aprobado por la Asamblea LeglSiatiVa que
rnodiflcaei Presupuestode Egresos de dicho Poder para el EjerclcioFiscal2020, el Poder Legislativono realizara
Oarnbios de sede durante dicho ejercicio, por lo que permiten que valoren no remitir solicitudes para la
celebracidn de Sesiones Solemnes presenciales de Pleno en -te rnuniciplo.-

--- -- -------- -- ----- -----

En virtud de lo anterior. el C. Presidente Municipal Miguel Angel lfliguez Brambiia procede manifestando lo
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Sino existe consid81ac,d, alguna.

~

& envorscidnecondmica e&p~nlo

del

del di=.

En atención a dicha instrucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige a sus companeras Y
companeros Regidores solicitdndoies que en xotaci6n econbmica tengan a bien expresar el sentido de su voto,
respecto del contenido del exhorto que realiza el H. Congreso del Estado de Jalisco; quienes dándose por
enterados, levantan su mano en señal de votación, arrojando el recuitadosiguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con
14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores que confwman el H. Ayuntamiento de Autlh, acoger en el
Municipio de Autidn el contenido del exhorto que realiza el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el
Acuerdo Leqisiativo número 1234-Ull-20, en el cual informan que con motivo de la contingencia sanitaria
producida por el COVIB-10 y en virtud de los alcances del acualdo aprobado por la Asamblea Legislativa que
modifica el Presupuestode Egresos de dicho Poder para el Ejercicio Fiscal 2020, el Poder Legislativo no realizar6
cambios de s&e durante dicho ejercicio.-. ................................................
Para lo cual. el M
u
n
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d consumcdahinasihuc6ne
i.
en no celebrar Sesiones Solemnes
, ~ w i m & l e s de Pleno en
n i ! o....................................................
Apdndice; Documento. -No. 13
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Atentamente.
'am.A i o & la Accidn m e/ Citma, de la Elimioatibn dela Violenco cmm las Mujeres y sv Igo8MadSaI1"al'
'cil2D ARO delCmIe~aaiide la Siiiddd Mdt"8Iisls de fmpieados O b r a y Arresanos. A.C.

Autldn de la Grana, Mpio. Aulldn de Navarro, J#isca. a 6 de Agosto de 2020.
El. C. Presidente Munlelpat
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