GOBIERNO MUNlCIPAL2018-2021

L.C.P. NORA ANGBLICA VELASCO MARTINEz.
FUNCIONARIA ENCARGADA de Is HACIENDA MUNICIPAL de
A U T ~ Á Nde NAVARRO, JALISCO.
PRESENTE:
Por este conducto informo a Usted que en Sssibn Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
14 de Mayo del 2020, bajo el número AA/20200514/0/020, se tomóel siguienteACUERD0:
AA/20200514101020.- Procediendo con ia lectura de asuntos agendados, por conducto de¡ C. Secretario General del
Ayuntamiento LA. Giiberto Garcia Vergara, se hace del conccimieoto del H. Pieno Edilicio que bajo inciso 20) del
presente punto del orden del dia, el C. Presidente Municipal Miguel Angei lniguez Brambila. presenta ~ f i c l 0
número
24710512020 recibido con fecha 11 de Mayo del 2020, mediante al cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autibn para
Poner a su consideración que en apoyo a los negocios del municipio durante la Contingencia COViD19. se
autorice ia prolongacidn para la Renovación de Licencias Municipales hasta el 31 de Julio del 2020, siendo
actualmente el mes de Abril como ilmite para realizar dicho pagosin generar requerimientos.---

-------- --

Para tal efecto. en uso de la voz ei C. Presidente Municipai Miguel Angei lniguez Brambila expresa lo siguiente:
Compaaerosregidores y regidorras. pongo a su consideracidn el p r e s e ~ ~ e p mdaorden
~o
dsl dia y de ser aplobado. se gire la
debida "islruici6n a la Encargada de /a Uacienda Municipal para los eleclos condocenles, asasicomo aldrea de Con?unicacioB
Social para si, debida pubilcidad
.%no exisls considerac!ddalguna, soficilo Seciela~iosomela en vmn6n ecoobn~lcael presenta ounio del orden deld/a

En atenci6n a dicha instiucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento solicila a los integrantes del H. Pleno
Edilicio que en ystación económica se sirvan dar a conocer el sentidode su voto. guiela afirmativa;
paraiocual, dándose por enterados los Ediies ievantan su manoen seiai de votación y se asienta ei resuitado sigiiiente:
$Emf17A por mayorla con 13 trece votos a favor de los 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de
Autian, considerando la inasistencia del C. Regidor ing. Walter Alejandro Méndez Paila, autorizar el contenido de ia
propuesta que realiza el C. Presidente Municipai Miguel Angel iliiguez Brambiia en apoyo a los negocios del
municipio durante la Contingencia COVIDIS. consistente en la prolongación para la Renovación de Licencias
Municipales hasta el 31 de Julio dei 2020, siendo actualmente el mes de Abril como limite para iealizar dicho pago
sin generar requeri,nientos.................. . ... ....... ... . .... .... . . . . .. ... . . . . . - - - - - - - - - Para tal efecto, se giran instrucciones a la Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal para los efectos
conducentes, as1 ccmc al hrea de Comunicación Social para sudebida publicidad.-- --- - - -
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Atentamente

c p - Minulario General
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Venustiano Carranza
-# 1 Autien de Navarro. 3aliseo. Ntéxieo. C.P. 48900
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