
ASUNTO.- CertificaciÓn de punto de
acuerdo.

A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE:

Et que suscribe ABOGADO. EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretar¡o General del H.

Ayuntamiento ConstitucionaldeTecalitlán, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto porel artículo

Oá Oe la Ley de Gobierno y ta Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por la

presente hace constary; 
C E RT lF !C A:

eue después de realizar una búsqueda en los archivos de la Secretaría General de este H.

Áyuntamiento habiéndose encontrado el Acta No. 43 de la Cuadragésima Tercera SesiÓn

Eitraordinaria, celebrada de manera virtual, eldía Martes 19 de Enero de|2021, bajo el Libro

17, contando con la presencia de 10 de los 1 1 ediles que conforman el H. Ayuntamiento, en la

cual se desahogó el siguiente punto de acuerdo:

DÉCIMO CUARTO: En desahogo del siguiente punto del orden del día se presenta para su

análisis y en su caso aprobación el pago de apoyos especiales asignados a personas con

escasos recursos del lViunicipio de Tecalitlán Jalisco, para lo cual la regidora María de los

Ángál"r Gisela Anguiano oálvan señala que la relación de beneficiarios se realizí previa

veñficación de cadá una de las solicitudes, en donde se constató que efectivamente son

personas que lo requieren por diversas razones, ya sea por alguna discapacidad, enfermedad

o por ser personas de escasos recursos, además enfatizó que del listado del año anterior

faliecieron 4 personas, por lo tanto únicamente se sustituyeron por 2 personas más, por ultimo

puntualizó que el monto total por dichos apoyos mensuales asciende a la cantidad total de

btO,ZOO.OO iDieciséis Mil Doscientos Pesos 0O/100 M.N.), señalando que en este año fue un

poco menor en comparación al año anterior.

En uso de la voz del regidor Mauricio Alberto Contreras Pérez, reconoció y felicitÓ al Presidente

Municipal por la gestién y así mismo a la regidora antes mencionada por dichos trabajos

realizabos'que siñ duda álguna benefician de manera directa a las personas que realmente

aprovechan de dicho recurso econÓmico.

Una vez agotada la exposición de motivos y al no haber intervenciones por parte de los ediles,

se somete el presente punto de acuerdo para votación, mismo que resulta aprobado por

unanimidad.

Se expide la presente certificación, en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, a los 05 (Cinco) días

del mes de diciembre del año 2022 (dos mil veintidós), para los efectos legales que

corresponda.

Dependencia.- SecretarÍa General
Oficio No.- 970/M8 12022.
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