L.C.P. NORA ANGELICA VELbiSCO MART~NEZ.
FUNCIONARIA ENCARGADAde la HACIENDA MUNICIPAL de
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14101019.- Retomando el uso de la voz el C. Secretario General del Ayuntamiento LA. Gilberto Garcia
Vergara informaal H. Pleno Edilicioque bajo inciso le) del presentepuntodelorden del dia, el C. Presidente Municipal
Miguel Angel ifiiguez Brambila presente oficio número 246/032020 recibido con fecha 11 de Mayo del 2020.
mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán para someter a su consideración que en apoyo a las
familias del municipio durante la Contingencia del COVIDIQ, se autorice el 15% de descuento en el pago de los
Impue~tOSMunicipales correspondientes a Predial y Agua Potable, dando inicio a otro dia de su aprobación y
terminando al día 31 de Julio del 2020, poniendo como antecedente que actualmente se está realizando el 5%
da descuento en dichos pago,. .........................................................
Por lo antes expuesto, el C. Presidente Municipal Miguel Angei liiiguez Brambila expresa lo siguiente:
CompanEms regidore* yregidOIBS, pongo a su co,,siderandn eipresenleovnto d d orden del dia y de ser aprobado se gire la
debida inslrocddn a la Encargada de /a Hacienda Muninpal pala ios eleclos conducenles asi como al Brea de Comunicacidn
Social para su debida pobliodab
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~ ~r C . Secretarlo Genera ur Ay~iitaiiiieiiiopruceoe y u,r g (inoosc a sus
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voiación, asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por mayorla con 11 once votos a favor y 2 dos votos en
contra de los CC. Regidores Lic. Haidyd Arreola López y Mlro. JuanLuis Garay Puente, de los 14 catorce Regidores
que contoiman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia del C. Regidor Ing. Waltei Alejandro Méndez
Parra, aUtOri2ar la propuesta realizada por el C. Presidente Municipal Miguel Angel iiiiguez Brambila en apoyo a
las familias del municipio durante la contingencia del COVlD19,consistente en aplicar el 15% de descuento en
el Pago de los impuestos Municipales correspondientes a Predial y Agua Potable, dando inicio a otro dia do su
aprobación y terminando el dle 31 de Julio del 2020. poniendo como antecedente que actualmente se está
realizando el 5% de descuento en diciioc pago.. ...................................................
Por tal mOtivo, se giran instrucciones a la Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal para los efectos
conducentes, as1 como al área de Comunicación Social para sudebida publicidad.- - - - -- - - -- --Apénd'ce; Oocumen/o -No, 19
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