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"2O2O, Año de Laum Méndez de Cuen ; emblema de la mujer mexlquense"

"Programa Apoyo integral al campo 2O2O"

CÜIVVÜÜA
El H' Ayuntamiento de Tepotzotlán a través de la Direeción de Desarrollo y Fomento Económico y la Jefatura de
Fornentc Agropecua ric conveea :

A los productores agrícolas del municipio de Tepotzotlán a que participen como beneficiarios del Programa Apoyo
l-¡^---l ^¡ f---- r^rñ T-J-- t-- .- - r! ?lntegral al Campo 2AZg" Todas ias personas físicas cuya actividad preponderante sea la agricr.lltura podrán realizar
su registrc par-+ Éra*sajos c*rt {rá{t$r agrfeofa bajo ias slgurenres:

ISTRO
r,l¿ Tenn't:a*l4nv9 rL}/vL4.JLlU¡f¡1. Pcdi'án oa:'ticipar'tade:s tos praductcres agr.ic

7. El registro se llevará a cabo a partir de la fecl
25 de las 26 semanas que se consideran pa

representante del grupo de trabajo cor cola y consej
Tepotzotlán (COMUNDERS-T) de la corresponda"

acredite como habitante del mu

o SAN MATEO XOLOC

o SANTA CRUZ
C SANT|AGÜ CUAUTLALPÁhJ

O SAN JOSÉ SANTIAGO

que será del día 2 de marzo y hasta la sernana

[a jefutura e fqrrteftto agr§,pectsasic y / o corr el
municipal para el desarrollo rural sustentable de

2.- CURP por duplicado

3.-tail:ia pur duniicad* Cei certificad¡r p'arcelari* ü títirlü #e pr*pieq*ad estc es necesaÉrill pana va[ldar- [a s*p*rfÍcle
a trabajar y gue sea el dueño quien hace la peticién de los trabajos o en su defecto presentar un contrato de
arrendamiento con las identÍficaciones del arrendador y del arrendatario. En caso de no ser el propietario.

DINÁM¡CA
A. El pago de los trabajos agrícolas se hará con el representante de grupo o consejero del COMUNDERS -T o el

tractorista y este es el del 50% del valor comercial {según la lista de precios aprobada por cabildo).

B. Los trabajos se atenderán únicamente conforme af orden de lista de registro y solicitud, prevía entrega de tos
documentos requisito para ello.

programa opera con recursos propios y solo atenderá a los productores del municipio de Tepotzotlán

REPRESENTANTES DE COMUNDERS , T POR COMUNIDAD BENEFICIADA DEL

PROGRAMA APOYO INTEGRAL AI. CAMPO 2020.

C. Jorge Rosas López.

C. Margarito Vicente Jiménez Rodríguez.
C. Sergío Antonia iiménez Rodríguez.
C. Fernando Bustamante Solís.
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Nuestra gente, nuestro mayor patrimonio

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepotzotlán

2$9 - 2021

"2O2O, Año de Laura Méndez de
C CAÑADA DE CISNEROS

r SAN BARTOLO CNÑRO¿S
e sAN:ASÉ C*ÑAOAS
O SAN MIGUEL CRSNÑRS

Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"
C. José juan Nieto Osnaya.

C" Martin .liménez Chavarría"

C. Gelacio QuUada Vega.

C. Pablo Quijada Gómez.

C. María lsabel Cruz Cedillo.
C. Leodegario ¡Xlmazán .liménez.

C. Alfredo Nava Alanís.
C',,tluan Ángel J uá rez Villarruel.

o LOS DOLORES PARAJE EL GAVILLERO

r LOS DOLORES PARAJE EL RODEO

SEGUNDA.- la identificación, integración, capacitación y actualización de los productores agrícolas y pecuarios en el
municipio de Tepotzotlán, se llevara a cabo y a través de los COMUNDERS (consejo municipal para eí desarrollo rural
susteniabiei, estas reuniones se convocaran'y' se iievaran a cabo nrensuaimente eie febrero a oetuh¡'e.
TERCERA.-Ia expedición de constancias de productor, aval de contratos para renta de tierras de uso agrícola y de más
documentos útiles para la gestión de apoyos a productores agrícolas y pecuarios locales.se realizara en la oficina de
fonrenio agr{-'pÉLi.raiio. Pa¡-a eiio se pedir-; i;na capia de icerrrificación oficiaÍ con fctogr=afia liüE iit1, ia cuai deberá
estar vigente y legible, copía de la CURP, copia del título parcelario o contrato privado de compra y venta, escritura
pública, contrato de arrendamiento, el cual estará avalado por autoridades ejidales o por la jefatura de fomento
agrCIpecuarlo municlca! '; deberá estar impreso en peoel membretado ccn seito y flrn'ra crigina! Ce!titular del área
CUARTA. - Esta convocatoria entrara en vigor un día después de su resolución vía cabildo y posterior publicación
mediante el acta de cabildo.
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