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Nuestra gente, nuestro mayor patrimonio

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepotzotl n

2019 - 2021

"2O2O, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

"Programa Apoyo integral al campo 2020"
CONVOCA

El H. Ayuntamiento de Tepotzotlán a través de la Dirección de Desarnollo y Fonnento Económico y !a

.!efatura de Fomento Agropecuario convoca a:

Los productores agrícolas del mr,¡nicípio de Tepotzotlán a que participen como beneficiarios del programa
apcvo integra! a! c.arnp* 2il20. Tmdas las persanas físicas e uye actlvidad prepr:nderante* sea la agricr-rltt-lna

pccirán realiza;" su registro para Adqr.lísíción de ímsumss agrícolas bajo f as siguientes:

BASES DE REGISTRO
i.-Furdr án particrpai" t+dos los pi'oductcres agrícuias ,lel mu¡nic¡a,io de Tep,¡tzotián.
ll.-El registi'o se llevará a cabo a partir dela fecha de su publicación a partir del día 2 de marzo y hasta

el 30 de marzo que se consideran para el 2020.
ili.-La recepción cie soiicitr.¡oes en fa jefatura e iomentü, agropecuario

REQU¡SITOS PARA EL L'SUARIO.

1.- Copia de la credencial del IFE/INE vigente con fotografía que lo acredite como habitante del
municipío de Tepotzotlán. Este punto es importante a considerar ya que este programa opera con
ree{'.bi.sü.s pr'+pi.*,s'¡ s':tc atenderá a ics pre,drtctares eiei rrrunicipio de Tep*trq¡tltn,=
2"- CURP.

3.-Copia del certificado parcelario o título de propiedad esto es necesario para validar la superficie a

trabaj=r" y quÉ sea el Cueño quien hace la salicitud s en su defecto prese*tar un e+ntrato de
arrendamiento con las identificaciones oficiales del arrendador y del arrendatario. En caso de no ser eI
propietario.

DINÁMICA
A" El 60% detr valor e*¡'nercial dal fertilizante y o Í"¡erhicidas dsberá depositarlc el

productor en las cajas de ingresos municipales, previa expedición de una orden de pago

hecha por el personal de la jefatura de fomento agropecuario para poder obtener un
*^ -: L^ * ^,{: *:* í J-
¡ HLrUU UruLrd{ Ue l-rdE,u.

B. Para recoger el fertilizante o herbicidas, el productor deberá presentar el recibo oficial
de pago para qr.:e los insunros le sear: entregados.
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"2O2O, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

TRANSITORIOS.

PRIMERA. - Todo Io gue no esté previsto en esta convocatoria será resuelto por la direccién de ciesarrollo y fomento
económico través de la jefatura de fomento a€Jropecl,¡ario ubicada en la calle Eva Sámano de López rnateos N.-.29 A.
barrio san Martin- Tet.58763838 ext. 2]-L1 correo

SEGUNDA. - la identificacién, integración, de los productores agrícolas y pecuarios en el
municlpio de Tepotzotlán, se llevará a ca NDERS (consejo municipalpara el desarrollo rural
sustentabfe), estas reuniones se cünvüca mensuairnente <ie iebrero a ocEub¡'e.

TERCERA. -la expedición de constancias tratos para renta de tierras de uso agrícola y de
más documentos útiles para la gestión de ícolas y pecuarios locales.se realizara en la oficina
cje fomento agropecuario. Para eilo se

estar vigente y legible, copia de la CU

pública, contrato de arrendamiento,

ción cficíai con fotognafía tNE / lFE, ia cual deberá
o contrato privado de compra y venta, escrituralo par

avaiado utoridades ejidales o por la jefatura de fomento
,^;^ *.,*r-;^-i ., r..L^-4 ^F+-'d6,. uyELudr rrj ¡¡¡ur¡iL¡lJG! y üerrsrd E.}rclr con selÍc y firma origÍnaÍ def thufar def área

CUARTA. - Esta convocatoria entrara en vigor un día después de su resolución vía cabildo y posterior publícación
mediante el acta de cabildo.
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