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- - - En la ciudad de Au
dia señalado para qu
convocados previame
de las facultades con
Jalisco, se bicieron

............................. .....................
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- - - PRIMER PUNT
.

instruyé al C. Senrídor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento,
Fernando Moctez

..........................................

Regidores Arq. Miguel Mard
Robles Martinez, L.E.P. Ros

toda vez que existe q

.....................

- --SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Senridor Público Encargado de la Secretaria General del

J
..

Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, ,informa que el siguiente punto es la
aprobación del Orden del Día. - - - - .;.-...........................................
---

i

c;a

Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lfiiguez Brambila procede
...
manifestando lo siguiente:
En virtod que de forma previa a la presente sesión se les hizÓ del conocimienfo el contenido y sobre lo que versara
la presente Sesión Extraordinaria, solicito Secretario se someta en votación económica su aprobación.

En cumplimiento a la instrucción girada, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General
del Ayuntamiento se dirige al H. Pleno Edilicio y les solicita..que eivotación económica se sinran
levahtar su mano en señal de votación quienes que estén por la afirmativa del contenido del Orden
&jJJa, de la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; quienes dándose por enterados y
levantando su mano, APRUEBAN por unanimidad con 12 docevotos a favor de los 14 catorce
Regidores del H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de los CC. Regidores Victor
.y Mtra. Veiruth Gama Soria, el contenido total del Orden del Día, bajo el
ORDEN DEL DIA
declaratoria de validez.
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2. Aprobación del orden del dia.
3. Lectuia, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y pres
Iniciativas.
1) Lic. Anahi Pamela Garcia Vergara, Director de Desarrollo Humano y Social, presenta

-/i=

l

667/09/2020 recibido con fecha 17 de Septiembre del 2020, a través del cual se dirige al H. A
Autlán informándoles que la Secretaria del Sistema de Asistencia Social aprobá nuevamente al
Autlan a participar dentro del Programa "Jalisco por la Nutrición" para el "Ejercicio Fiscal 2020
apoyo "Comedores Comunitarios"; motivo por el cual, somete a su consideración la ap
suscripción y firma del Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través
Secretaría del Sistema de Asistencia Social para la implementacion del precitado programa, para rec
recurso por la cantidad de $149,400.00 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

4. Clausura.

. .

\

- - - TERCER PUNTO. .A continuación, el C. Servidor.Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Femando Moctezurna Magaña ~obles,informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente
punto de la orden del.dia es la lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los Comunicados
Recibidos y [a presentación de Iniciativas. ............................................
Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel iiiiguez Bnmbila, s6licita al Secretario
General del Ayuntami
s y a la presentación
............................
de iniciativas.
-

--- -------

Ayuntamiento Lic. Feha

to de los integrantes del H.

fecha 17 de ,Septiem
informándoles que la
de Autlán a paFticip
2020" en su tipo
consideración la

r el cual, somete a su
de Colaboración con el
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lnterriene el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lhiguez Brambila informando que en este
momento se inteqra a la presente sesión el C. Reaidor VictorManuel Gómez Carreño, por lo que E
da continuidad a-la misma con la ~articioaciónde 13 trece Reaidores de los 14 catorce Reaidores
que conforman el H.Ayuntamiento de Autlán,. .........................................
Continuando en el uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lhiguez Brambila, expresa
Io siguiente:
Compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto del orden del dia, y de ser
aprobado, se ordene suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado a través de la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social, en términos de lo solicitado. Razón por la cual, facúitese al
suscrifo en mi calidad de Presidente Municipal, al Sindico Municipal, a la Funcionaria Encargada de la Hacienda
Municipal, asi como al Servidor Público Encargado de la Secretaria General, a efecto de que suscribamos en
fypresentaciój esfe municipio el citado convenio.

....
el uso de la voz la C. Regidora Lic. Haidyd Arreola López,para manifestar lo

k/

Presidente, compañeros Regidores, solamente abonando a este tema y celebrando todas las
realizan todos y cada uno de los Directores de Área, a v m o mis comoaiieros R e n a v a
I

I

J

..

que la tarea principal de nosotros como gobierno es esa, servir al pueblo, y eso se va a dar a través de
acciones que realicemospara que-llegue el apoyo a todas y todos los Auflenses.
De igual forma, propongo que fodos los insumos y productos que se vayan a comprar para la elab
las comidas para los comedores comunitarios se realicen a través de una compra local, para que
contribuya a la ecohom@de nuestro municipio.
Asimismo estar atentos a los términos que se manejan dentro de los programas porque en administm
pasadas se han perdido programas por la cuestión de los requisitos y los tiempos, ya que recordemos
términos son importantes, enfonces si hay que estar al pendiente de esto de los requisitos porque cada p
cuenta con una serie de requisitos diferentes y pues los téminos son muy importanfestambien.
Una vez concluidos ¡os comentarios de los Ediles. el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez
Brambila procede señalando lo siguiente:
SI no exrsfe alguna otra cons~derac~ón,
solicito Secretario someta a votación de este Pleno el punto que nos

J

En cumplimiento a dicha instrucción, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento dirigiéndose a sus compafieras y compafieros Regidores les solicita que en
votación nominal tengan a bien expresar el sentido de su voto, respecto de la solicitud que se
presenta; para lo cual, dándose por enterados levantan su mano en señal de votac~ón,asentándose el
resultado siguiente: CC. Regidores Arq Miguel Mardueño Ibarra, a favor; Mtra Paola Daniela
Hernández Unbe, a favor..

/

.........................................................

........................
Al respecto, el C. Se
Fernando Moctezuma
Bien, vamos a considera

el Ayuntamiento Lic.

S'
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b
Secretaría General del
L.A.E. Gustavo Salvador

favor; L.N. Silvia Esmeralda G

.........................................................
Por lo anterior, SE APRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores
que integran el H Ayuntamiento de Autlán, baio los términos siguientes:
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el "Convenio de Colaboracion" con. el Gobierno del Estad6 de
Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la implementación del
Programa "Jalisco por la Nutrición" para el "Ejercicio Fiscal 2020", en su tipo de apoyo de
"Comedores Comunitarios", por lo cual el H. Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro,
Jalisco, recibirá la cantidad de $149,400.00 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 001100
M.N.), para dar continuidad al funcionamiento del comedor comunitario que opera en la calle Álvaro
bregón No. 190, Colonia Centroen Autlán de Navarro, Jalisco.
ecurso que será aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la materialización de
en el marco dei- programa.
Recursos que serán distribuidos de la siguiente manera:
a de alimentos para continuar con las actividades del comedor comunitario con un monto de
00.00 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 001100 M.N.).
án de Navarro,
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SEGUNDO.- Se faculta al C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila en su carácter de Presidente Mun.
Lic~~Guillemo
Espinoza Solórrano en su carácter de Sindico Municipal; a la L.C.P. Nora
Velasco Martinez, Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal; y al Lié. Fernando M
Magaña Robles, Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamie
suscribir el convenio antes referido.. -..-.----.--......---...........-..........
Apéndice; Documento. -NO. DI

- - - CUARTO PUNTO.- CLAUSURA..

.

.

Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente
Miguel Ángel lhiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden d
encontrarse ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 10:46 diez horas con
seis minutos del día en que se actúa 20 veinte de Septiembre del 2020, se da por clausurada la
.,
presentesesion.

................................................................

.

- .

.............................................................................

1
,,?

.............................................................................

''C,

.............................................................................
,,

......................

,

,

.................

b

..................

.................

S

..

..\-..............

.................

........

..

..................

......................

.............................................................................
i
,,

.,

,b

..............................................................................

'U

b'

e

.F:

