H. CONGRESO del ESTADO de JALISCO.
PRESENTE:

Por este conducto informoa usted que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
14 de Mayo del 2020, bajo el número AA/202W514/0/030r se torrd el siguiente AC-RQQ
AAWQ200514/OJO30.- Se procede con la atención de asuntos agerdados y en uso de la voz de la voz el C. Secretario
General del Ayuntamiento L.A. Gilberto GarciaVeigara hace del comimiento del H. Pieno Edilicio que bajo inciso 30)
del presente punto deioidendeidla, elLic. Guillermo EspinoraSolbrzano. Sindico Municipal, presentaoficionúmero
102/2020 recibido con fecha 13 de Mayo del 2020, mediante el cuai se dirige al H. Ayuntamiento de AutlAn a efecto
de someter a su consideración el contenido del Acuerdo Leoislalivo número 1193-LXli-20emitido oor ei H.
Conoresg del Es@& de Jaiisco. en el cual se exhorta al Mmicipio de Autlen para que se instalen mesas
permanentes de trabajo y dialogo con la diversas dependencias de salud en las que puedan participar 10s
directivos, a fin de escuchar. atender y solucionar quejas, denuncias e inconformidadesque se generen durante
el desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia del coronavirus COVIDí9. principalmente aquellas
relativas a las condicionss de trabajo del personal, el material e insumos para llevar a cabo sus labores. aslcomo
las condloiones de atencid" a [os pacientes.. ...............................................
Por io antes expuesto, el C. Presidente Municipal Miguel Angel iaiguez Brambila procede mencionando lo
siguiente:

En cumplimiento a dicha instruccidn el C. Secretario General del Ayuntamienio se dirige a los integrantes del H.
Pleno Edilicio solicit4ndoles que en votación económica tengan a bien expresar el sentido de su voto, cukxw
esten Dor la afirmativa del conteni& del exhorto de mención; pa,alocual,dándose par enterados levantan su mano
en seilal de votación y se asienta el resuitado siguiente: SEAPRUEBA por mayorla con 13 trece votos a favor de los
14 catorce Regidores qus conforman el H. Ayuntamiento de Auiián, coosiderando ia inasistencia dei C. Regidor Ing.
Waiter Alejandro Mendez Parta, acoger en el Municipio de Autlan el contenido del Acuerdo Legislativo número
1193-LXll-20 que ha sido emitido por el H. Congreso del Estado de Jaiisco, para que se instalen mesas
permanentes de trabajo y dialogo con la diversas dependencias de salud en las que puedan participar los
directivos. a fin de escuchar. atender y solucionar quejas, denuncias e incontormidadesque se generen durante
el desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia del coronavirus COVIDl9, principalmente aquellas
relativas a las condiciones de trabajodel personal, el material e insumos para llevar a cabo sus labores, asi como
las condiciones de atención a 10%pacientes.. ...............................................
ApBndics; Documento, -No. 30
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ti. CONGRESO del ESTADO da JALISCO.

PRESENTE:
Por este conducto informo a Usted que en Sssibn Ordinaria de Ayuntamiento celebrada ei día
14 de Mayo del 2020. bajo el número AAf2020051410/030. se tornó et siguiente ACUERDO:
AAíZ0200514/0/030.- Se procede con la atenci6n de asuntos agerdados y en uso de la voz de ia voz el C. Secretario
General del Ayuntamiento LA. Gilberto Garcia Veigara hace del coaocimieoto del H. Pieno Edilicio que bajo inciso 30)
del presente punto del orden del dia, el Lic. Guiliermo EspinozaSofirzano. Slndico Municipal, presenta oficio número
102l2020 recibido con fecha 13 de Mayo del 2020, mediante el cuai se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán a efecto
de someter a su consideración el contenido del Acuerdo Leoislativo número 1193-Uli-20 emitido DOi e a
CO~~IBSO
del ESladc48$41i~ia,en el cuai se exhorta al Municipio de Autlán para que se instalen mesas
permanentes de trabajo y dialogo con la diversas dependencias de salud en las que puedan participar 10s
directivos, a fin de escuchar. atender y solucionar quejas, denuncias e inconformidades que se generen durante
el desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia de¡ coronavirus COVID19. principalmente aqueiias
relativas a las condiciones de trabajo del personal, el materialeinsumos para llevar a cabo sus labores, asl como
las condiciones de atención a 10% pacientes.. ...............................................
Por lo antes expuesto, el C. Presidente Municipal Miguel Angel iniguez Brambila procede mencionando lo
siguiente:
Companerosregidvres y <egidoraS,pongo s su consideracidli erpresonlepunlo del orden del dia y de seraprobsdu. se anenda
de mñnriaposiliva elexhoilo que nos realiza el Congraso delEslado
S?no exisle consideracid.?alguna, soi,ci/o SecreIaiio s n n 0 f e : o n d m i c a el oiesenI.9 ounlo del orden del di#.

En cumpiimiento a dicha instrucción el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige a los integrantes del H.

Pleno Edilicio solicitándoles que en votación económica tengan a bien expresar el sentido de su voto, wk!m
esten Dor la afirmativa del contenido del exhorto de menoi6n; paaiocual. dándose por enterados ievantan su mano
en señal de votación y se asienta el resultado siguiente: EAPflUEBA por mayorla con 13 Bece votos a favor de los
14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia del C. Regidor iny.
Walter Alejandro Méndez Parra, acoger en el Municipio de Autian el contenido del Acuerdo Legislativo número
1193-Ull-20 que ha sido emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, para que se instalen mesas
Permanentes de trabaio
ouedan
oarticioar los
. v. diaioao con la diversas deoendencias de salud en las aue
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el 0nsarro.lo du la contiiigencia con mot bo ae la pandeniia de cororiav,r.s COViDlB, pr iicipalnierlte aq-ellas
relativas a las conaiciones ae trab8.0 Gel persona el matarial t. IsLmos pare levar a cabo sus ~aboies.as1 como
las condiciones de atencidn a los pacientes.. ...............................................
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