
Dependencia.- Secretaría General
Oficio No.- 972/ AG/2022.

ASUNTO.- Certificación de punto
de acuerdo.

A QLTIEN CORRESPONDA.
PRESENTE:

El que suscribe ABOGADO. EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General
del H. Ayuntamiento Constirucional de Tecalitlán, Jalisco, de conformidad a 1o

dispuesto por el articulo 63 de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, por la presente hace constar y;

CERTIFICA:

Que después de realizaÍ vrra búsqueda en los archivos de la Secretaría General de este

H. Ayuntamiento habiéndose encontrado el Acta No. l0 de la Décima Sesión
Extraordinaria, celebrada en el salón presidentes de la Casa de la Cultura de esta
población, el dia Jueves 28 de Febrero del,2019, bajo el Libro 15, contando con la
totalidad de los ediles que conforman el H. Ayuntamiento, en la cual se desahogó el
siguiente punto de acuerdo:

DÉCIMO: Continuando con el orden del día se llevó a cabo el análisis del informe de
la Comisión Edilicia de Asistencia Social relevante a los apoyos que se enüegan por
parte del Gobierno Municipal destinado para cubrir diversas necesidades con las que

cuentan estas persorur,.n uso de lavoi,la RegidoraMaria de los Ángeles Gisela
Anguiano Galvan, presidenta de la comsión citada, hace mención que ha relizado un
estudio socioeconómico a beneficiario, sometiendo a cosnsideración del pleno la
siguiente relación:

NOMBRE CANTIDAD OBSERYACIÓN

Rogelio Ramírez Iglesias $750.00 Persona enferma de los riñones
Guillermina Larios
Gómez $1,000.00 Persona discapacitada de baios recursos

Cecilio Vargas Jíménez $1,400.00 Enffenador de Porteros
Manuel Cisneros
Buenrostro $500.00 Persona discapacitada de bajos recursos

Rosa JiménezMeza $1,000.00 Persona enferma de los riñones

$700.00 Persona discapacitada de bajos recursos

Rober"to Larios Chávez $900.00 Persona invidente de bajos recursos
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$ 1,350.00 Persona discapacita da 4e fecursos
José Manuel Chá-F
Magafra

$e00.00 Persona Enferma y @
María de Jesús Díaz
Córdova

Persona discapacitada de bajos recursos$600.00Pablo MezaChávez

Persona Enferma y de Bajos tecursos.$800.00Griselda Zepeda Arriaga

Persona de Bajos Recursos$e00.00Bertha Déniz Ramos

Persona Enferma y de Bajos recursos.$ 1,000.00
Elisa Mendoza
Ocegueda

Apoyo p/ su Esposo e Hijo Enferyqgq.$600.00Yolanda Ochoa Olivera

Apoyo Persona Enferma de Diabetqs$500.00
Jessica Alejandra
AgureDíaz

Apoyo para su Hija Menor Invidente y
de baios recursos.$800.00

LvzMaria Cervantes
Castillo

$13,700.00TOTAL

Acto Seguido, se somete a votación del pleno la aprobación de la asignación de apoyos

en la cantidad económica mensual a las personas señaladas en este listado, mismo que

es aprobado por unanimidad de los regidores presentes en la sesión. Siendo el capítulo
4400 y la pafiida 442 del presupuesto de egresos 2019.

Se expide la presente certificación, en e1 Municipio de Tecalitlán, Jalisco, a los 06

(Cinco) días del mes de diciembre del año 2022 (dos mil veintidós), para los efectos

legales que corresponda.
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