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ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMIENTO.
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MTRO. SERVANDO NAVARRO MEDINA.
REGIDOR PRESIDENTEde la COMISION EDlLlClA d e
EDUCACIÓN, CULTURA y FESTIVIDADES CIVICAS.
y
CC. RECIDORES VOCALES del
MUNICIPIO ~ B A U T L Á Nde NAVARRO. JALISCO.
MTRA. VEIRUTH GAMA SORIA.
REGIOORA PRESIDENTA de la COMlS16N EDlLlClA de
COMUNICACI~N SOCIAL. y
6C. RECIDORES VOCALES.
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LIC. COM. BlLLlE DURYENKA SOSA PERALTA.
COORDINADORA de COMUNlCAClON SOCIAL.
LIC. ALEXANDER FLORES ARIAS.
DIRECTOR de ARTE y CULTURA.
Presente.
Por este conduclo informo a Usted que en Sesibn Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
17 de Julio del 2020. baloei nurneioAA/20200717/0/014, se tomdel siguienteACUERD0:
AA1202007WQD14.- El presente punto corresponde al inciso 14) del orden del dia, respecto del oficio número
14812020 recibido con fecha 8 de Juiio del 2020, que ha sido precenlando por el C. SIndico Municipal Lic. Guillermo
Espinoza Soldrzano para someter a la consideraci6n del H. Pleno Edilicio el contenido del Acuerdo LeaiSlatiVQ
número 1247-LXll-20emitido por el H. Congreso del Estado de Jaiisco, en el cual exhortan al Municipio de Autlan
para que a trav6s de la Dirección de Educación realicen videosde iecturíi con la participación de la ciudadanla
mediante su página web oficial, con la finalidad de incentivar eigusto por las letras y crear el habito lector ante
la poblaci6n, considerando la contingencia sanitaria ocasionadapor el COVID-19 y por las medidas establecidas
por las autoridades correspondientes..

.........- .........-....................-....- - - - - - -

Para lo cual, dsconfomi-d~b
aorobado previamente en ei inciso 4) del presente punto del orden del dia. Qyea
¡a letra dice:
Conlinuando en su inlewencibn al C. Secrelar/o General de/ Ay~,n~imiento
so dddige a sus compañeras y conipaneros Regidores
soiic~iandolecque en ~ o i b m i c lsngan
e
a bien dar a conocer eiseolido d e so vola respecto de los M ponlos anles
cilados. quienes ddndosew enlerados isvanlan 50 mano en señal de voldcdnyse asienla slresolledo stgoienleSLAosUEBA Por
unanimidad con 14 c a l m e volos a lavo, da los 14 calorce Regidores queinleg~ane: M Ayoniernieo~ode Aollan. auloiicai oue los
!KXQS4),

S), M 161 t i / . 18/. 19/20). 2 l J y 3 2 ) m l u r n a d o s a lasConzflsion8.?Edilicias oue C O I I B S Q ~ B ~al~siio~alconler~~do
~,

de los Acuerdos Legi~~aliios
números 1224-LXII-M. I2S. LXII-20, 1247-LXII-20,1254-LX11.20, 1255-LXll-20. 1256.LXIl-20, 1282-LXII20, 1264-LXllZ0, 1266LXII-2oemilidosoore/H ConQreso de:€s(ado de JaJeco, asícon,o a la ~ l n i ~ l i de
v zCreacan 'del no)iarnenlo
de Plolscddn y Cuidado de los Aoinral@sdel MonicOio de Aolián de N a w a ~etsc~"prssenl8da
por ei C. Siobico MonicOai Lic

Continúa en la Hola 2
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Viene de la Hoja 1.
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$B m a a la Comisión Edil¡& de Educacibn. Cultura v Festividades Civicas presidida por ei C. Regidor Mtro.
Seniando Navarro Medina para que en conjunto con 10s Regidores vocales de dicha comision, por su conducto se
proceda al estudio y análisis del contenido dei -vio

emitido por el H.
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Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al Municipio de Autlan para que a trav6s de la Dirección de
Educaci6n realicen videos de lectura con la participaci6n de laciudadanta mediante su página web 0fiOial. Con
la finalidad de incentivar el gusto por las letras y crear el habito lector ante la pobiaci6n, considerando la
contingencia sanitaria ocasionada por el COViu-19 y por las medidas establecidas por las autoridades
correspondientes,. ....... ..... ............ ....... ..-....-.
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Lo antes citado. en coordinaci6n con la Comisidn Edilicia de Comunicación Social y el departamento de
Comunicaci6n Social y iaDirecci6n de Arte y Cultura de este Ayuniamianto: debiendo emilir su dictamen par escrito
de conformidada lo estipulado en el Reglamento interior del Ayuntamirnto del Municipiode Autlan de Navarro.Jalisco:
Apéndice; Documenta -No 14

Atentamente.
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C.cp.-Des3rroillo Humanoy SocWi- Mismos efeclos.
Gcio - l~soieiiaMunicioai- Mismos sieclos

CIUDAD CON GRAN

Venustiano Carranza # 1 Autlán Be Navarro,Jalisco,Mexica

01 317 382 5100

