- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 12

*

doce horas con cuarenta y cuatro minutos, del dia lunes 13 trece de Septiembre del año 2021 dos
veintiuno, dia y hora señalado para que tenga verilicativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento, a la que ...
fueron convocados previamente por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL ~N~GUEZ
BRAMBILA, a efecto de rendir el TERCER INFORME de GOBlERNO del EJERCICIO 2020.2021 de la
ADMINISTRAGIÓN MUNICIPAL 2018-2021, en uso de las facultades conferidas en el articulo
fracción Vlll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el lugar que ocupa Salón "Ernesto
Medina Lima" para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza pUmero 1, Planta Alta del
Palacio Municipal; lugar previamente aprobado en la pasada Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada
el dia 16 de Abril del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las pedidas de prevención en virtud de
la contingencia del virus COVID19,- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------
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r Previo a dar inicio a la ~recitadasesión, en uso de la voz el Lic. Alejandro Rubio Beltrán
dirigiéndose a todos los asistentes, procede expresando lo siguiente:

.*

.

i C ~ su
n permiso señores, muy buenas tardes!
El
Honorable
de Autlán de Navano, .Jalisco, les da la más cordial bienvenida a esta Sesión
'' Solemne en laAyuntamiento
que el C. MIGUEL ÁNGEL l#lGUEZ BRAMBIM, PRESIDENTE MUeIClPAL rendirá el TERCER
" INFORME de GOBIERNO de la ADMINISTRACIÓN2028-2021, acompañado por el h. Cuerpo Edificio, el
Síndico Nlonicipal y el Secretar10 General del Ayunfamiento.
D Les damos a todos la más cordial bienvenida, saludamos con agrado a los medios de comunicación que están
haciendo la cobertura de e
e nos sigue a través de las redes sociales, al audiforio
:Z de Radio Costa también. Muchas
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Enseguida cedo el uso
Robles, quien dará inicio a la
2018-2021.

NIocfezuma Magaña
lnfome de Gobierno, Adminisiración
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PRIMER PUNTO.de la Secretaría Gen
procede expresando l o sig
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;Muy buenas tam'es! A todos us
sigue por medio de redes sociale
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El Honorable Ayuntamiento Constit
s da la más cordial bienvenida y
agradece su presencia en esta
MUN~CIPAL
MlGUEL ÁNGEL
IÑIGUEZ BRAMBlM, confome a lo establecido en el Artículo 47, fraccion VIII, de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, rendirá su TERCER INFORME de GOBlERNO que
comprende el EJERClClO 2020-2021 de esta Administración Municipal,

!
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Acto seguido, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila instruye lo siguiente:

'

Secretario General, para efectos de validez lo instruyo para que venfiaue la Lista de Asistencia y de ser el
caso, determine si existe auorum Iwal.

-

Continuando en el uso de la voz el Sewidor Público Encargado d e la Secretaria General del
Ayuntamiento y dando cumplimiento a la precitada instrucción. procede a realizar el pase de Lisia
de Asistencia y verificación de la existencia del quórum legal, mencionando lo siguiente:
i

Con su venia C. Presidente, me permito pasar Lista de Asistencia de las y los Ediles integrantes de este H.
Ayuntamiento, constitoido en Pleno con el propósito de verificar la existencia del quorum legal y proceder a
celebrar esta Sesión Solemne.
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CC. Regidores y Regidoras infegranfes de este Ayuntamiento, me permito pasar LlSTA de AS/STENC/A, para
lo cual les solicito que al momento de escuchar su nombre se sirvan ponerse de pie y contestar presente,
por favor: CC. REGlDORES Arq. Miguel Mardueño Ibarra, presente; Mira. Paola Daniela Hernández Uribe,
presente; L<C.P.Juan Rivera Álvarez, presente; L.E.P. Rosa Cewantes Flores, presente; Mfro. Servando Navarro
Medina, presente; Lic. Anahi Pamela García Vergara, presente; C. SíNDlCO MUNlCfPAL Lic. Guillermo Espinoza
Solórzano, presente; CC. REGIDORES Lic. Haidyd Arreola López, presente; Mtro. Juan Luis Garay Puente,
presente; C. Laura Estela González ~ e e e n t e L.N.
; Vicior Manuel Gómez Carreño, presente; Mfra.
\/eiruth Gama Sorla, presen
Real, presente; y C. PRESIDENTE M
Ángel lñiguez Brambila, pres

/'

Para lo cual, informa al C. Presidente Municipal que se cuenta con la presencia de 14 catorc
Regidores y Regidoras de los 14 catorce que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, y que p e
tal motivo existe el Quorum Leclal para.celebrar la sesión a la que fueron debidame

i

- - -SEGUNDO I"UNT0.- Dando continuidad a la sesion y en cumplimiento a la precitada instnicción el C.
- Servidor Público Encargado'de La Secretaría General del Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma

?T Magaña Robles, somete a la consideración del H. Pleno Edilicia'el contenido del orden del dia al
i

que se propone sujetar esta sesión solemne, bajo el detalle siguiente:
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ORDEN DEL D l A

d

2

-

1. LISTA de ASISTENCIA y COMPROBACIÓN de QUÓRUMLEGAL.
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2. LECTURA y APROBACIÓNdel ORDEM del D~A,

3. HONORES a la BANDERA.

4. ENTREGA del TERCER

o que guarda la ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUN~C~

<-.,

por parte del C. PRESIDENTE

ib,',.,\,\
MUNICIPAL.
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5. EXPOSIC~Ndel VI
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6. MENSAJE del C. PR
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7. CLAUSURA de la SESI
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Para cual, dándose por ente
ano en sefial de votación,
'APRUEBA por unanimidad con
e Regidores que integran el H.
Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, la propuesta presentada y transcrita con anterioridad del
Orden del Dia de esta sesión de Ayuntamiento..
. ........ ...
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Enseguida el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, sehala lo siguiente:
Enterado Señor Secreiar~o,le solicito continúe con la sesión

-General
TERCER PUNTO.- ~ e t h a n d oel uso de la voz e! C. Servidor Público Encargado de la Secretaria
del Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, informa que se procederá a
7-
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rendir los Honores a nuestro Lábaro Patrio dirigido por el Lic. Alejandro Rubio Beltrán, solicitando
atodoslospresentestenganabienpone~sedepie.---------------------------------------

"d.
Una vez concluido el acto de los honores, en uso de la voz el C. Servidor Público Encargado de la
Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Fernando Modezuma MagaRa Robles, agradece a la
su colaboración.- - escolta de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio,
. . por
.
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- - - CUARTO PUNTO.. Continuando en su intervención el Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles,

(3%

Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, informa que a continuación
, b,,'el, Servidor
C. Presidente Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, harála
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entrega del TERCER INFORM5fi-GOBIERNO
'...\,.i

que contiene el estado que guarda la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA WICIPAL en el EJERCICIO 2020-2021.-.
,__----__
1

- - - - - - - - - - .- - - - - -.9<
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QUINTO PUNTO.. A continuación, el C. Sewidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento informa que a continuación se procede con la EXPOSlCldN del VIDEO "TERCa
INFORME de GOBIERNO del ALCALDE MIGUEL ÁNGEL IIRIGuu: BRAMBILA", el cual visualiza los"'
logros alcanzados y trabajos que se han venido realizando dentro del periodo que ahora se informa: ./

GOBFERNO

TERCERINFORME de
Administración 2018-2021
Aotlán "Ciudad con G a n Corazón"

OBRAS P~BLICAS.
Ejecutamos obras de infraestructura, así como mantenimiento a caminos y trabajos de atención.ciudadana;a través
1 del Fondo de Infraestructura para las Entidades FlSE inveiiimos $4'000,000.00 pesos en la construcción de
empedrando en las calle de Mariano Otero y Las Bateas; as! como la construcción de adoquinado en la calle Abeto.
"L
OBRA DIRECTA.
'9
lnveriimos $8'486,939.95 pesos en la consfrucción de pavimento con adoquín en Paseo Colinas, calles Monte
Casino, Abeto.
C
Con una inversión de $31,363.01 pesos realizamos la consfrucción (e alumbrado público en el área verde de la
$ Colonia Colinas del Sur.
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'": PROGRAMA "REACTIVACIÓN ECONÓNIICA"
-. Con recursos del Gobierno Estatal con una inversión de $7'000,000.00 pesos beneficiamos a los vecinos de las

2 Colonias Marcelino García Banagán, Bugambilias, La joya, Loma del Aire, Parotilas, Magisferial, Colonos Alameda,
yi Las Américas,

Camichines, Fraccio

" Con recursos de las aportaciones

.&

beneficiando a los habitantes de
camino a Bellavista,

oportuna de empedrado en
transitados en las
s con servicios de pintura y

apoyo del 70% delgobierno del Estado y una contribución delgobiemo Municipaldel 30%.
Por $3'014646.00 pesos se rehabilitaron drenajes nuevos, pisos, chiqueros, tejabanes, embarcaderos y se le
instalo pintura epoxica en la sala de matanza para el mejoramiento de las actividades diarias.

RESCATE de ESPACIOS PÚBLICOS
Hemos recuperado espacios públicos trabajando la remodelación de la imagen urbana de los siguientes parques
y jardines municipales, Jardín de las Montañas, Hfdalgo, Constitución y de la agencia de Mezquifan, asi como el
área verde de la Colonia Universitaria, Magisferial, Colinas del Sur y Fraccionamiento Villas de Auflán.
Reconstruirnos en su totalidad e! lugar conocido como Jardin de Las Rosas ubicado en e! cruce de Encarnación
y josé ,aria ~er$&o.

3

-

.-

.

Durante este ario elaboramos 5 Convenios de Colaboración con particulares o entidades.públicas de la federación o
del estado, y de otros municipios como son, Instituto de Transparencia, Secretaría de Desanollo Social, SEDATU,
UNIVAG, SEMADET y Colegio de Arqulfectos del Estado de Jalisco.
Conciliamos 4 juicios laborales, 12 admEnistrativos, as; mlsmo se presentaron 4 denuncias por daño al patrimonio
municipal ante la Fiscalía del Estado del fuero común y 3 juicios de garantías de amparos en favor del municipio.
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SECRETARIA
GENERAL
Expedimos 397 permisos para fiestas, comida y diversos, as1 como 397 constancias diversas, identidad, menor,
residencia, domicilio, etcétera.
bramas 3 sesiones ordinarias, 4 sesiones extraordinarias
A partir del mes de Octubre ha
8 2 1 celebramos un total de 4 sesiones
y 1 sesión virtual; durante los prim
_. .,
sesiones exfraordinarias.
,,
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CONTRALORiA MUNICIPAL y el
ORGANO INTERNO de CONTROL
Iniciamos 7 procedimientos de investigación en contra de servidores públicos de este Ayuntamiento; emitimoxf'-'-,_
acuerdos de inclusión y archivo en investigaciones por presunta responsabi1;dad administrativa.
Apoyamos a servidores públicos obligados a presentar las declaraciones de sifuación patrimonial y de intereses,
modificación 2020.

..

ATEMCIÓN CIUDADANA
Escuchamos a los ciudadanos en el programa radiofónico.,¿Cómo estás Autlán? a través de Radio Costa y por
transmisión en vivo de la página de Facebook del gobierno de Autlán.
De Octubre de 2020 a Junio de 2021 atendimos 35,553 llamadas de solicitud de información y registramos 744
reportes a través del "0700
&

4
U UMlDAD de TRANSPARENCIA e INFORMACIÓN MUNICIPAL
C: Atendimos 700 solicitudes de acceso a la información y cargamos 439,770 registros en

el Sistema de Portales de
Obligaciones de TransparenciaSIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con el objetivo de garantizar una conecta protección de los datos personales de la información póblica clasificada
como reservada ylo confidencial, a partir de Marzo de 2021 nos adherimos al uso del software Test Data.
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HACIENDA MUNICIPAL
R
4 En este tercer ano de gobierno obtuvimos $37'052,371.52 pesos por concepto de ingreso de agua potable y
..... $30'196,417.00 pesos por impuesto predial y cafastral.
Para garantizar el senicio de agua poiablese realizaron pagos puntuales a CONAGUA por $3'827,897.00 pesos e
.& inveriimos $702,682.00 pesos en el mantenimiento de los pozos de agua lconsulta la recaudación en la sección de
d.agua potable y alcantarillado)
Del endeudamiento en instit
ciones anteriores tenemos un saldo de
$38'397,609.00 pesos.
Lograrnos terminar de pagar a B
ron para cubrir prestaciones; en Agosto
del 2021 terminamos de pagar el
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ara apoyar a ía población

80 familias del municipio, teniendo como prioridad la calidad y el servicioante nuesfros ciudadanos.
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PARTICIPACI~NC~UDADANA
Realizamos 37 consultas ciudadanas y visitamos 1,231 domicilios, estas consultas ciudadanas fueron de temas
sobre apertura de talleres o similares, consulta en torno al servicio municipal deaseo público, venta de alcohol en
envase abieiio y en envase cerrado, establecimiento de salón de eventos y consultas especiales.
Integramos a los Comités de Participación Ciudadana, el nuevo Comité de los Fraccionamientos Residencial
Providencia, San José y Villas de Autlán, aumentando así a 66 comités en toda la cabecera municipal.
Levantamos repodes de los Comités Vecinales, 46 fueron de erradicar flora, fauna y desechos nocivos en lotes y
espacios públicos, 38 de elaboración de proyectos de obra, reparaciones y/o modificaciones de obras exisfenfes y
26 solicitudes de reparación de lámparas.
De acuerdo con la normativa de apoyo a la Dirección de Obra Pública, conformamos 29 Comifés de Obra y de
Pariicipación Social, que aciúan como testigos vigilantes de las obras de empedrado, drenaje y alcantarillado, estos
se integran con 5 personas que resulten beneficiadas de dichas obras.
En Noviembre del 2020 con una inversion de$276,000.00 pesos iniciamos el Proyecto '"Infernet de Corazón': en el
cual se instaló una torre de ielecomunicaciones y repetidores para brindar acceso a intemet gratuito para la
ciudadanía en jardines o áreas comunes, beneficiando a un aproximado de 1,500 a 2,000usuarios.
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DESARROLLO URBANO
Realizamos los Talleres de
municipio de Autlán de Na
Entregamos 200 títulos de p

ación de los instrumentos de Planeación Urbana el
nsfruccibn, hicimos 580 inspecciones.
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DESARROLLO ECON~IMICO
Brindamos asesoramiento para los Programas, @nvocatorias, Apoyos, Financiamientos y Créditos a más de 400
comerciantes para elegir
- su .orograma de acuerdo a.su necesidad.
Colocamos S'financiamientos;estinados por el Programa FOJAL "Emprende" y FOJAL "Avanza", generando u n
derrama económica de $1'578,173.25 pesos; además en comercio y sewicios resultaron beneficiadas 103,empresas
con una derrama económica de $8'482,683.80 pesos; en Jalisco Exporta se arrojó le cantidad de $1?1,972.9
pesos con un total de 3 apoyos destinados a este rubro; en reactivación artesanal se benefició a 1 artesano con
cantidad de $73,972.50 pesos.
Recibimos parie de la Secretaria de Desarrollo Rural puestos de madera para vendedores ambulantes formales, los
cuales fueron colocados en áreas de esparcimiento de la cabecera municipal y contribuirán para reactivar la
economía de las familias Autlenses.
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DESARROLLO RURAL
Programa nCredencialAgroafmentaria: realizamos los trámites ante la Secretaría de Desarrollo Rural para obtener
la credencia agroalimentaria de 123 productores del municipio en las diferenies actividades como agrícola, ganadera
4
y acuicola.
G Brigada Municipal contra Incendios, realizamos un convenio con SEMADET del 15 de Marzo al 15 de Junio de 2021
h en coordinación con CONAFORT, JIRA: Protección Civii y Bomberos de Autlán, Resewa de la Biosfera de
Mananflán y Ejdos del municipio.
r Combatimos 12 incendios foresiales en las agencias de Tecomatlán, ~hiquihuitl~n,El Rodeo, Comunidades
"andigenas y Delegación de Ahuacapán, con una superficie de 1,100 hectáreas quemadas. .)
lmpariimos 8 cursos a 249 productores de los diferentes sectores productivos con enfoque a una agriculfura
susientable, conservando los,recursos naturales y sisfemas agroecológicos.
Trabajamos en coordinación para resolver la problemática de El Mentidero con instifuciones estatales y federales, la
3 Universidad de Guadalajara, la
o y la población de las comunidades en el
2 proyecto de investig
9 plaguicidas en e
.-los
ico de niñas y niños de las localidades
i
\
\,
rurales de Jalisco-México.
\\* \,
Apoyamos a los p r ~ d u
on una total de 54
solicifudes ante la S
la tecnficación de las
uaidades productivas m
r la rentábilidad de los
p--...i
pequeños y medianos p
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HEDIO AMBIENTE y DESA
Logramos un acuerdo para
or efapas, entrando en esta
primera como órgano
empezará a recoger a grandes ge
Jefatura de centro de ~ i ~ i e n e
nes de perros y gatos en la
Delegación de El Chante y en la c
Adquirimos un remolque ganadero con
des de ieaieo de gana20 suelto.
con el objetivo de aéneiar conciencia, s'ensibilización. pero sobre' todo em~atiaal medio ambiente imoartimos 13
charlas para el manejo integral de residuos só!idos urbanos, enfocadas a la~ro6lemáticaambiental a empresas y a
las y los ciudadanos en general.
En el 2019, iniciamos la socialización de la Campaña oAutIan Libre de Plástico" con el objetivo de disminuir la
cantidad de residuos de un solo uso, a ñnales del 2020 comenzaron 'las supervisiones, actualmente en diversas
tiendas departameniales y de conveniencia han eliminado por completo los productos de un solo uso.
Dentro de la Campaña "Adopta una Árbol" se sumó e l 5% de la ciudadanía, contando con la pariicipación de la
agencia Ayutita con la finalidad de mantener limpios arroyos.
En Junio del 2021 realizamos limpieza en Paseo El Coajinque y se recolectaron cercas de 30 kilogramos de
residuos valorizabies; además en coordinación con los Consejos Municipales de Safud realizamos
descachanización en el Fraccionamientos Villas de Aullán, logrando la recolección de 2.5 toneladas de cacharros y
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Con el objetivo de que la población conozca cuáles son los proyectos que se están realizando a'favor del medio
ambiente y cómo podemos contribuir a mitigar los impactos que hemos generado, en Marzo de 2021,
implementamos el Programa Semanal de Cápsulas Ambientales 'Nadie ama lo que conoce", llevando hasfa Julio
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Llegamos aproximadamente a 480 negocios y 12,300 habitantes de la cabecera municipal a través de los medios
institucionales y de prensa con las campañas: Concienfización para reducción de accidentes viales, Contra la
extorsión telefónica y fraude, Código violeta contra la violencia a la mujer, Profesionalización de elementos de
Seguridad Pública.
las diversas reuniones con el Consejo Regional de
Gracias a la gestión realiza
lemenfos de seguridad pública de la región Sier
Seguridad Póblíca, se dio
mula y Costa Sur; además se
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un módulo al municipio, en donde participan confinuamenfapolicias de nuestro municipio y da otros municipios de-.,
Región Cosia Sur y Sierra de Amula.
Trabajamos el Programa de Entrega de "Pulsos de Vida" que consiste en la entrega de
víctimas con mayor grado de vulnerabilidad para asegurar una respuesta más rápida y
nuevas agresiones.
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REGLAWTOS YAPREMIOS
En cumplimiento a las recomendaciones emifidas por Gobierno del Esfado tomando en consideración el riesg
epidemiológico por la pandemia de COVID-19 en coordinación con la Comisaria de Seguridad Pública y Protección
Civil y Bomberos implementamos operativos para la supenlisíón de aforo y cumplimiento de las medidas sanitarias
vigentes en salones de eventos, restaurantesy restaurantes-bar de la cabecera municipal.
AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO

4 Realizamos la gestión de obras ante la CONAGUA y la CEA Jalisco para el cambio en la red de agua potable en la

$ agencia de El Menfidero y la instalación de drenaje sanitario en la comunidad de La Noria, esta ÚItima carecía de
.
;
.dicho

sewicio por más de 50 años, resultando favorecidos con un monto de $3'504000.00 pesos por medio del
"~ oprograma
federalizado PROAGUA en el que el municipio aporte el 30% del fotal de la cantidad de la obra.
g m m o sque el Municipio de Autlán de Navarro se encuentra al corriente de pago con la CONAGUA, además
c, queda al corriente la deuda contraída por más de $10'00Q000.00 pesos.

- Atendimos una aproximado de 2,500 fugas de agua en la cabecera municipal.
f ARTE v CULTURA
2

i

, Recibimos 50 instrumentos y 50 atriles en comodato porparie da la Secretaría de Cultura por el Programa "ECOS

4Música para la Paz:

para la formación de una orquesta municipal.

r Participamos en la ambienfacf
"'

\I

ertos" y en la organización de ios eventos

culturales del "Camaval Virtua
los Talleres del Ballet Folklórico y Danza
bado como resulfado del
Contamos con una asiste

adultos de dibujo a rápiz,
unfillismo, danza ferapia,

cipales calles de la cabecera
donados por el Alcalde a niñas
Como resultado de

..

CARNAVAL AOTL(íN VIRTUAL3021
Con mofivo de la suspensión del Camaval Auflán 2021 por la cantidad de personas que convoca esta fiesta y el
riesgo que implicaba su realización ante la emergencia sanitaria por COVID-19, se transmifieron peq
espectáculos simbólicos gratuitos, los cuales se pudieron disfrutar a través de la página "Patronato Carnava
Auilán", oficial en Facebook, llevando de esta manera la tradición hasta las panfallas de quienes siguen esfa fiesta.
La realización da estos especiáculos no tuvo costo para el municipio.

DEPORTE
Esiamos convencidos que el deporte es fundamenta; para una vida sana, apoyamos a la selección femenil y varonil
durante el Torneo "Copa Jalisco: De Febrero a Mayo de 2021, la selección varonilllegó a la semifinal enfrenfandoal
municipio de Cihuatlán.
Apoyamos con material al equipo de beisbol en Autlán y convocamos a niños, jóvenes y adultos a la carrera de la
,-.J
Rufa de Ciclismo de Montaña en coordinación con la Caja SMG.
Dimos mantenimiento y reparamos la alberca semi-olimpica del Polideportivo '"Eirain González Luna".
Realizamos trabajó de reparación y mantenimiento en pintura en las Unidades Deporfivas como Chapultep
Revolución, Cosio Vidaurri, Luis Donaldo Colosio, Andrés Álvarez (La Paloma) y en la cancha de fútbol rápido
colonia Ejdal.
Celebramos en el mes de Abril el "Día Mundial de la Activación Física: además participamos en el 'Día del Desafio"
, v\
un reto del CODE Jalisco.
:\.-.--.Apoyamos
. . . con material deportivo y e n t r d d e ~econocirni~fos
a equipos, ligas y deportisias sobresalientes d d
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CONSEJOS MUNlCPALES de SALÚD
"Campaña de Descacharrización", eliminamos criaderos durante el día llamado "Di& U' en la comunidad de
Ahuacapán, logrando descachamzar 5 toneladas de cacharros y 80 llantas. Impartimos 4 clases de diferente,
actividades físicas a través del Proyecto "Reto Eierciiate'! Pariici~amosen diversas Ferias de Salud.
En el mes de Agosto, nos sumam~sa la semana ~ u n d i a j d ela Lactancia Materna, transmitiendo capsulas,>---.
informativas, culminando con la Feria de la Salud Virtual "Proteger la Lactancia Materna un compromiso de todos".
20 mujeres Aotlenses pertenecientes a la población jornalera indígena migrante fueron beneficiadas a través de la
Secretaria de lgualdad Sustantiva entre mujeres y hombres Jalisco, por parte de "Fuerza Mujeres 2021"con tabletas
elecfrónicas, además recibieron capacitacionesen materia de autonomia y empoderamienfo económico.
Continuamos con la transmisión en vivo semanal del Programa '"Saludhable" a través de la página ofciül en
Facebook delgobierno de Autlán y en Radio Cosfa.
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PROTECCIÓN CIVIL y BOMBEROS

Y%. Entre los sewicios preventivos y apoyos se realizaron un total de 2,191 y entre los que se encuentran 6,072 apoyos
&

diversos, 439 traslados, 59 operativos especiales, 6 inundaciones, 3 reuniones, enfre otros; además como parte de
estas acciones preventivas se realizaron 320 verificaciones de inspección a esfable6imientos públicos y privados, y
S 638 dictámenes e inspecciones diversas.
Con mofivo de la contingencia sanzaria COVID-19 se convocó a II sesiones extraordinarias del Comité Municipal
de Emergencia y 7 del Consejo Municipal de Proiacción Ciwil, ante esto realizaron un operativo ppventivo de
y seguridad sanitaria por la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-COV2 eri carreteras,
calles, espacios públicos, comercios y establecimientosen general del municipio,
-7 Entregarnos unbrmes a elementos de fa Coordinación Municipal, logramos la profesfonauiaan de 5 bomberos de
la Coordinación Municipal, que concluyeron la Maestría de Protección Civil y Gestión deErnergencias.
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Se autorizó el acceso g
colocamos 3 impresoras
Chante y Lagunillas.
\>--.-i.~ealizamos
el Primer C
\
Presidente de Autlán" a

".\,

$<\,

ATENCIÓM a MINAS,
En el último thestre
modalidad sobre la pandemia, c
esta siiuación.

n infantil "Opina", nueva
de las niñas, niños y adolescentes sobre

Credencial "Socio IMAY;
caliio, Rincón de Luisa, El
queta Literaria "Si yo fuera
local; reconocimos a 7
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ción a los jóvenes Auilenses..'
INSTlTUTO MUNlClPAL de la MUJER
Resultaron beneficiarias 116 mujeres por parte del Programa "Fuerza Mujeres 2020: quienes recibieron a través de
la Secretaria de Igualdad Sustantiva enfre mujeres y hombres un apoyo de S2QWO.Q peros y l tablefa electrónica
a fondo perdido, dejando una derrama económica $4324000.00 pesos en el municipio.
Como parte del Proyecto "Sembrando Oportunidades" y 'Xlianza de Mujeres Auflenses" de la Fundación Xilu Xahui
financiado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombre del gobierno del Esfado de Jaiisco,
capacitamos a 50 mujeres adultas de la agencia de Agua Hedionda en el forialecimiento de su autonomía
económica a través de instauración da huertos de traspatio.
Reconocimos a 14 mujeres de nuestro municipio en el 'Y11 Galardón Cihuatl a la Mujer Autlense 2020".
lmplemenfamos el Proyecto 'For ti, por mí, por todas" encabezad~porla Asociación "Cultivando sonrisas: A.C.,
logrando llegar a 500 mujeres adolescentes. lmpariirnos capacifaciones,charlas, cursos y talleres.
Entregamos el Reconocimiento a 14 hombres en el marco del "11 Galardón Okischtli al Hombre Autlense"
Inauguramos en coordinación con la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva el mural en relieve 'Ya Ansiedad de
ser una misma", el cual está ubicado al ingreso del palacio municipal y fue realizado por la artista María del Carmen
Andrade López.
Realizamos 1,352atenciones en Psicologia, 119 asesoriasjurídicas y 343.asesorias nutricionales.
En el mes de Mayo 2021, obtuvimos el recurso de $2OO,OOO.OOpesos a través del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género, Modalidad 11 de IN-Mujeres, con el que.60 mujeres Autlenses están
recibiendo capacitación de mecánica básica y reparación de electrodomésticos.
z
A.C., logrando la recolección ?O8 trenzas para la
Realizamos el Primer Trenzailón en c o o r d i n a ~ N ü r i Roja,
elaboración de pelucas oncológicas p y , as y a 'través de las alcancias "Mila" se logró la suma final de
$46,14780 pesos.
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OFlClNA MUNlClPAL de ENLACE de la
SECRETARIA de RELlClONES EXTERIORES en AUTLÁN de NAVARRO
Brindamos información a 8,925 usuarios, procedieron 6,198 trámites, enfre ellos se presentaron trámites ordina
extemporáneos, modificaciones de datos consulares, inscripciones y emergencias, tanto a mayores y menores
edad.
Se aprobó por unanimidad del Pleno Edilicio el Convenio con INETUM, empresa seleccionada con la licitación d
Secretaria de Relaciones Exferiores, para la integración del nuevo sistema de expedición de pasaporte electrón
el cual se implemanfo a partir dei mes de Septiembre de 2021.
Integramos nuevas fecnologias e implemenfamos un nuevo modelo de atención a los usuarios con el fin de pr&eber
a grupos vulnerables, logrando reducir el tiempo de espera y la necesidad de presenfarse en ,!a oiicina para
solicitudes o trámites no prioritarios, evitando así la aglomeración de personas.
Nos destacamos como una de las oficinas más rápidas para el trámite de pasaporte en el estado de Jalisco, con ata
disponibilidad de citas y entrega del mismo en el menor tiempo posible.
TERCER INFORME de GOBIERNO
Administración 2018-2021
'Xutlán, Ciudad con Gran Corazón"

- - .SEXTO PUNTO.- Una vez concluido la exposición audiovisual en oso de la voz el C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ

BRAMBILA parlicipa para emitir su MENSAJE final,

expresando lo siguiente:
Muy buenas tardes, Ediles de este Honorable Pleno.
Muy buenas tardes, a los medf
Autlán de Navarro, Jalisco e invi

s /os ciudadanos de

Las circunstancias que esfa
nos pone limifaciones para
que utilizamos esfos med
infectados.

va etapa llamada "Delta"
do informe, es por eso
algún infectado o varios

HOY prese.~tomi TERCER INFORME de GOBIERNO, esta etapa importante oor los gr3ndes retos que estamcs
siperaqdo 9n con/un!o socieoad y gobierno, enfrentando las dificultades y cambios que tuvi.mos que sortear
desde el inicio y en e! transcurso tie la administración, derivados de más de un arío y medio de pandemia, y

de la importancia de optimizar al máximo los recursos públicos siempre conscientes de que Autlan requiere
establecer innovadoras poiíticas .públicas.
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Desde los recofi2~presupues*a,es di' Riwfb7Mt>36$,;z8~~#g##s@&j
Ramo 28, básico
pare los
municipios y el crecimiento de la infraestructura, asimismo al desarrollo económico, nos enfrentamos pues
junfo con el sector empresarial para contribuir directamente y realmente ,a la economía de los más
vulnerables, recorriendo barrios, colonias, fraccionamientos, agencias, delegaciones, beneficiando más de 2,000
familias con la entrega de despensas, cobijas, verduras y comida caliente; definiendo también estrategias para
proteger a los comerciantes Autlenses y conservar los empleos, supervisando constanfemenfeel cumplimienfa de
las medidas sanitarias y definiendo estrafegias para generar proyectos a favor de este secfor, facilifando créditos y
equipamienfo para negocios formales e impulsando la creación de nuevos aufoempleos a través de la colocación
esfrafégica de puesfos de madera en disfintas áreas de esparcimienfo, otorgadas de manera gratuita a familias de
bajos recursos.

"--.

Además de asesorar comercialmente a nuestro municrpio, trabajamos proyectos para fomentar principalmente a
las mujeres que aportan toda su entereza en manejar la situación económica en esta pandemia,
confnbuyendo con entrega de 324 microcréditos por parte del Programa Social colaboratfvodirigido solo a las
FAujeres de la Academia "Fondo Jalisco" del Fomento Empresarial FOJAL.
?"Sta
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pandemia nos lleva a transformar la manera en que festejamos la navidad, llevamos alegria a niñas y
niños Autlenses esfa Navidad 2020, en la que sedistribuyeron 14000,bolos y pelotas que fueron distribuidos
por todo el municipio, por medio de dos trineos navideños, acción que sirvió además para fortalecer los lazos da
participación ciudadana y para conocer de cerca, atender diversas necesidades,
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Escuchar a los Autlenses es de gran importancia durante este periodo de coordinación con los ciudadanos,

Reconstruhos en su totalidad el lugar conocido como "Jardín de las Rosas", ubicado en el cruce de
Encarnación Rosas y José María Mercado, un lugar que tantas familias de la zona habian solicitado
-.
remodelación desde hace más de 20 anos. También durante 2020. dimos mantenimiento a los monumenfoC"
pb""""
emblemáticos de nuestra ciudad de Autlán en fomento al turismo.
"".,
"
A mis compañeros Regidores y colaboradores más cercanos muchas gracias por haber hecho suyo cada rato y
-, .,,
.'"'
.'
compmmiso que adquirirnosdesde el periodo, acordamos 16 reglamentos que contribuyen al bienestar y orden
de nuestro municipio.
_._
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Sin duda algunahay servicios básicos que se requieren opfimizar como la recolección de basura, un servicio
que recibimos con gran déficit, que se ha buscado estrategias y gesfiones para replantear la recolección; durante
esfe periodo el gobierno municipal se ha integrado al Sistema lntermunicipal del Manejo de Residuos
SIMAR, con quienes se trabajara por etapas, entrando en esta primera etapa como órgano gestor para conseguir
maquinaria, camiones de recolección, entre otros. Posteriormente se empezará a recoger a grandes generadores de
basura, aquellas empresas que generan arriba de 10 toneladas de basura por año.
Con mucho orgullo y la frente en alto podemos afirmar que, con la participación de los cnrdadanos y el
esfueno de todos, Autlán, es una mejor ciudad para vivir y seguimos "pensando en grande".

,

-e

Muchas gracias, compañeros.

- - - SÉPTIMO PUNTO..

Por instrucciones del C. Presidente Municipal, retorna el uso de la voz el C.
Servidor Público Encargado d e la Secretaria General de! Ayuntamiento, Lic. Fernando FJloctezuma
Magaña Robles, manifestando lo siguiente:
Informo que se han agotado los puntos
el cual es que por mi conducto solo me
resta pedirles a todos que nos @&gamo
r
a cabo la clausura de la misma.
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Para firal~zareste even!c en uso de la VOZ e! C. Sewidor Público Encargado de la Secretaria General
del Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, procede expresando lo siguiente:
Siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho minutos del día en que se actúa 13 de Septiembre del 202?
y en representación del C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iniguez Brambila, asi como del H.
Ayuntamiento de Aut!án de Navarro, Jalisco, Administración 20f8-2021, agradezco !a asis!ercia de iodos 1%
presen:es as' ccmo de tos Cilioadaros Aurlenses qlie sqcliemn la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento y
declaro CLAUSURADA la misma
iMuchisimas gracias a todos por s@@siste
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LIC. ANAH~PAMELA GARC~AVERGARA.
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MTRA. PAOLA DANIELA WERNÁNDEZURIBE
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DR. J. NICOLÁS AYALA DEL REAL

Secretaria General del Ayuntamiento
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