OFICIO: SG31710612020
ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMIENTO.

H. CONGRESO del ESTADO de JALISCO.
PRESENTE:

Por este conducto informo a Usted que en Ssión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada ei dia
14 de Mayo del 2020, bajo el niimero AA/202W514/0/031, se ton;, ei siguiente ACUERDO:
AA120200514/a/031.- Enseguida se informa al H. Pieno Ediiico por conducto de¡ C. Secretario General del
Ayuntamiento L.A. Gilberto Garcia Veigara, que bajo inciso 31) del presente punto del orden del dia. ei Lic. Guillermo
Espinoza Colórzano, Síndico Municipal, presenta oficio número 10312020 recibido con fecha 13 de Mayo de¡ 2020. a
trav6s del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autikn para poner a su consideraci6n el contenido del A&!K&
!&&kEu!lC
ero 1180-MIi-20 emitido gor e¡ H. Conoreso del.Estad0 de Jalisco, en el cual exhortan al
Municipiole-ed
debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la
propagaci6n del COVIDlS, en congruencia con las recomendacionesque ha venido realizandoel Poder Ejecutivo
del Estado. entre las oue se encuentran la susoensión de
de concentración masiva. tales como. ferias,
- - eventos
- lestidales. conciertos. peregrinaciones. entre otros as1 coma la ~ipivintrnlació'iae fitios sanitarios al iiig;eso de
.igaies pilblicos y el apoyo a Jetas ae Farii'iia q j e iio c..onte,i ciin apo)o paia et cuidaao da sus n1;os.- - - - - - .
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En uso de iavoz ei C. Presidente Municipal Miguel Anqsi Iñiguez Brambiia, procede expresando lo siguiente:

Para alander la conli,rgencia generada por el COVID-1 9
Sino sxisle consideracidn a@uua,soliciio Secrmr<o somela en volandri ~ c o n d n i k ae
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Dando cumpiimiento a la precitada inst<ucción,en uso de la voz el C. Secretario General del Ayuntamiento procede

Y dirigi6ndose a sus compañeras y compañeros Regidores les solicita qua en votación económica se sirvan
expresar el sentido de su voto. guienes est6n oor la afirmativa delcontenido del exhorto de mención; paia locuai,
levantan su mano en señai de votación y se asienta el resuitado sQuienta: SEAPRUEBA por mayoria con 13 trece
Votas a favor de ¡os 14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autián, considerando ia inasistencia
del C. Regidor ing. Waiter Alejandro Ménder Parra. acoger en el Municipio de Autikn el contenido del Acuerdo
Legislativo número 1160-LXli-20 que ha sido emitido por el H. Congresodel Estado de Jalisco, aefecto devigilar
el debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir l a propagación del COViD19. en congruencia
con las recomendaciones que ha venido realizando el Poder Eiecutivo del Estado, entre las que se encuentran
la suspensión de eventos de concentración masiva. tales como. ferias. festivales. conciertos. peregrinaciones.
entre otros; as1 como la implementaciónde filtros sanitarios al ingreso de lugares públicos y el apoyo a Jefas de
Familiaquenocuentenconapoyoparaelcuidadodesushijos.-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------Por lo que, a su vez se hace del conocimiento del H. Conareso del Estado de Jalisco que el Municipio de Autlan
ha venido atendiendo las medidas ordenadas por la federación y e l estado, asl como realizando las gestiones y
acciones para atender la contingencia generada por el COVID-19.- - - - ---Apéndice; Documento. - No 31
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OFICIO: SG31710612020
ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMIENTO.

H. CONGRESO del ESTADO d e JALISCO.
PRESENTE:
Por este conducta informo a Usted que en Sesidn Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
14 de Mayo del 2020. balo el número AA/20200514/0/031, se tomó el siguiente ACCUIIiQQ;
~20200514/0/031.- Enseguida se informa al H. Pleno Edilirio por conducto del C. Secretario General del
Ayuntamiento LA. Gilheito Garoia Vergaia. que bajo inciso 31) delpiesente punto del orden del dla. el Lic. Guiiiermo
Espinoza Soibrnano, Sfndico Munlclpal. presenta oficio número 10312020 recibido con fecha 13 de Mayo del 2020, a
IraVds del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autián para poner a su consideración el contenido del AD-LkmM&9 n ú m e r m ~ o el rH. Conareso -lado
de Jaiisco, en el cual exhortan al
Municipio de Autian a efecto de vigilar
de las medidas sanitarias para prevenir la
propagación del COVIDIS, en congruencia con las recomendaciones que ha venido realizando el Poder Ejecutivo
del Estado, entre las que se encuentran la susoensión de eventos
de concentracidn masiva. tales como. ferias,
tast;vales, coiiciertos, peregrinaciones sritre oiros. as! como ianpiemenlacmdii de Iiitios sariitarios al iiigreso lis
SLgares pJblicos y el apoyo a Jefas de Farn iia q ~ no
e cienten con apoyo para el c~luaaooe s ~ nijos
s
------~

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Angel liliguez Brambila. procede expresando lo siguiente:
Com~ana~osregidoies
y regidor#$Ooingoa su consideracid,?elpresen~opunto
del ordm del d a y de ser aprobsdo. sea para los
afeclos de atender de manera poslliva el exhorro que nos reatza el Congreso Local e incluso se le i n l m que eIMuniccPi4 de
AullJn ha venido alendiendo las medidas ordenadas aor la fedeiaddn veleslado sslcomo realizanilo la5 oesliones v acnones
para alsnder la co,ilingencia generada por e/ COVID~
19.
Sino exisIeconsiderecidnaO~~a,
-g~ado
somera en votsodn eiondmica el oreenre
dia

-

Dando cumplimiento a la precitadd instrucción, en uso de lavor elC. Secretario General del Ayuntamiento procede
Y dirigiéndose a sus compafieras y compaileros Regidores les solicita que en votaci6necgnOmi sss sirvan
expresar el sentido de su voto, guienes estan oor la ahm&va delcontenido de¡ exhorto de mención; para iocuai,
levantan su mano en serial de votación y se asienta el resultado sbguiente: SEAPBUEBA por mayoría con 13 trece
Votos a favor de los 14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Aiitlán, considerando la inasistencia
del C. Regidor lng. Walter Alejandro Mendez Parra, acoger en el Municipio de Autián el contenido del Acuerdo
LBgiSlatIVo número 1160-LXll-20que ha sido emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, aefecto de vigilar
81 debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir l a propagación del COViDlQ. en congruencia
con las recomendaciones que ha venido realizando el Poder E@cutivodel Estado. enlre las que se encuentran
la suspensidn da eventos de concentracidn masiva. tales como, ferias. festivaies, conciertos. peregrinaciones,
entre otros; as1 como la impiementacidn de filtros sanitarios al ingreso de lugares públicos y el apoyo a Jefas de
Famiiiaquenocuentenconapoyoparaelcuidadodesushijos.---.-----------------------------Por lo que. a su vez se hace del conocimiento del H. Conareso del Estado de Jalisco que el Municipio de Autlán
ha venido atendiendo las medidas ordenadas por la federaciónyel estado. as1 como realizando las gestiones y
acciones para atender l a contingencia generada por el COVID-19.- - - - - --- ---------Apdndice; Documenla -No 31
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