OFiCiO. SG410/08/2020 Hoja 112
ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMIENTO.

H. CONCREDOdai ESTADO de 3AL1SCO.
Presente.
Por e i l r cono..cio iiiioiiiiu s Usieo q4e aii Ses6n Oroiiiarla de Ay..niamienio cr ebiaua el oia
17 de Julio del 2020, ba.0 ul n:mero A/V20200717/0/025. se tomel s g,iei\ie @-A
AN2020071710/02&.- Enseguida par conducto del C. Secretario General del Ayuntamiento L.A. Giiberto Garcia
Vergara se hace del conocimiento del H. Pleno Ediiicio que bajo inciso 25)del presente punto del orden del dfa, el
Lic. Guliiermo Espinoza Soi6rzano. Síndico Municipal, presenta oficio número 159/2020 recibido c m fecha 8 de
Julio del 2020, mediante e1 cuai se dirige al H. Ayuntamiento deAutl6n manifestando que comparece a efecto de
Poner a su consideración el contenido del Acw&

Ceoi&ivonOrnaro

1285Uli-20 emitido oor el H. Conoese

, en si cuai exhortan al Municipio de Auilh para que por su conducto haga extensa la
invitación a todos los funcionarios municipales para dar cumpiimiento con lo establecido en el Articulo Primero
del presente acuerdo, y

w:

E&lEBQ.-Se exhortaa las y los Diputados, Secretario General, Directo:es de Área y personal en general integrantes
de esta Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, para que en la medida de nuestras
posibilidades, y previavaloracidn aconcienoiade los requisitosquese necesiten paradonar sangre, agendemos
Cita Vla telefónica para acudir al banco de sangre m&$cercanosconla finalidad de fomentar la donaci6n altruista

Y voluntaria de donación de sangre, procurando en todo momenloacatar las disposicionespreventivasy de sana
distancia para evitar la propagscián d$ COVilJ-lg.-

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

Para lo cuai, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Angei ifliguez Brambiia procede expresando lo
siguiente:
COrnpan~~ob
regidores r ido ras, pongo a su coBsidmci6B elprsssntspiiolo del orden del di6 y de ser aorob-

m

e Comuni-ns~&

si exho,lo oue nos

el C y n o w del F S L i I w~ fines

considsraci6na@un~,
soiidb SeyelariosomaB en vaaii6n econdmicagl oraseole ounled~lorden del dia.

SINBIC~!URA
En cumplimiento a dicha instrucción. el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige a los integrantes del H.
*Piano

Edilicio solicitendoies que en votación w n ó m i c a si sirvan expresar el sentido de su voto, resoecto del

Contenido

V;
quienes dandosw por entelados levantan su mano en sefiai de voiacion,

se el resultado siguient& SEAPRUEBA por unanimidad con 13 iiece votos a favor de los 14 catorce
Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, acoger enai Municipio de Autlen el contenido el exhorto
que realiza el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo Acuerdo Legislativo número 1;8B-LXii-20 emitido wgLHConareso del Estado de Jalisco, para que se haga extensiva la invitación a todos los funcionarios municipales
para dar cumpiimiento con ro establecido en el Artfculo Primsro del presente acuerdo, y gue consiste en lo

...Continúa en la Hoja 2.
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ASUNTO. ACUERDO de AYUNTAMIENTO.

...

Viene de la Hoja 1.
AA/20200717/8/025
K%YEi!2.-Se exhortaa las y los Diputados. Secretario General, Djectoiesde Área y personal en general integrantes

i

i!

de esta Saxagssima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. para que en 1s medida de nuestras
posibilidades, y previavaloraci6n a conciencia de los requisltosqus se necesiten para donar sangre. agendemos
cita vlatelef6nica para acudir al banco de sangre mas oercano,con la finalidad de fomentar 1.5donaolón altruista

y volunteria de donación de sangre, procurando en todo momenloacatarlas disposiciones preventivasY de sana
distancia para evitar la propagación del COVID.19.-

...........................................
de este Ayuntamiento.

.............................
ion Civil y la Coordinación de los Consejos
Municipales de Salud de este Ayuntam'~ento.......................................................

-

Apendice; Documento. No. 25

Atentamente,
W X ,Ario de la Accldnnor d Cl;ma, ds la El/mn@d& dela <^olen<Bcailra las MuBr#s y Y" lguald#dS8n"el'
'202D.Ario del Cenreeeeiode la Src;~dadMu<uall~~a
de l.ipleador ObObeeooy Arlessnos. A.C. '
Aulian de la Graiia. Mpio. Aullar¡ de Navarm,J&so. a 6 de Agosto de 2020.
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OFICIO SG410/0812020 Hoja ti2
ASUNTO ACUERDO de AYUNTAMiENTO

H. CONGRESO del ESTADO de JALISCO,
Presente.
Por este conducto informo a Usted que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
17 de Julio del 2020, bajo el número AA/20200717/0/025. se tomó el siguiente ACUERDO:
AlV20200717/0/025.- Enseguida por conducto del C. Secretario General del Ayuntamiento LA. Gilberlo Garcia
Vergara se hace del conocimiento del H. Pleno Ediiicio que bajo inciso 25) de¡ presente punto del orden del dia. el
Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, Síndico Municipal, presenta oficio número 15912020 recibido con fecha 8 de
Julio del 2020. mediante el cual se dirige al H.Ayuntamiento de Autlbn manifestando que comparece a efecto de
poner a su consideración el contenido del Acuerdo Leoislativo nlirnero 1286-Ull-20 emitido oor el H. Conareso
-co,

en el cual exhortan al Municipio de Autlan para que por su conducto haga extensa la

invitacidn a todos los funcionarios municipales para dar cumplimiento con lo estabiecido en el Artlculo Primero
del presente acuerdo. y m e consiste en lo siwiente:

kWbEKQ.-Se exhorta a ias y los Diputados, Secretario General. Directores de Área y personal en general integrantes
de esta Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, para que en la medida de nuestras
posibilidades. y previavaloración aconciencia de los requisitos que se necesiten para donar sangre. agendemos
citavla telefónica para acudir al banco de sangre más cercano, con la finalidad de fomentar la donación altruista
y voluntaria de donación de sangre, procurando En todo momentoacatar las disposiciones preventivas y de sana
distancia para evitar la propagación del COVID.I9.-

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

Para lo cual, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Migusl Angel lniguez Brarnbila procede expresando lo
siguiente:
Cornpaiierosrolidores yregidoras.pongo a si, consideiaddn slpresenlo punto delorden del di8 y de seraorobada ,nslruva a la
Encaroada de Comonicaci60 Soda1 oaia aue haga exlensivo sl exiiorlo que "OS remile el Conoreso del Eslado oara los coa8

. .
a
?&&&.
Sino ex~Iecon~ideiacid~a@una,
~ o

~

e

l

asomela
r o en volacloi econdmica el 0 , s - f e ounlo del orden del día.

En cumplimiento a dicha instrucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige a los integrantes del H.
Pleno Ediiiclo soiicitbndoies que en volación económica si sirvan expresar el sentido de su voto, respecto del
contenido del exhorto del-;

quienes dándose por enterados levantan su mano en señai de votación.

asentáiidose el resuitado siguiente: SE-

por unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14 catorce

Reyidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlan, acoger en el Municipio de Autián el contenido el exhorio
rH
-.
que realiza el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo Acuerdo Legislativo númeo
del Estado de Jalisco. para que se haga extensiva l a invitaci6n a todos los funcionarios municipales
cumplimiento con fo establecido en el Artlculo Primero del presente acuerdo. y w m s i s t e en i~

...Continúa en la Hoja 2.
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