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En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 09 horas del día lunes 17 de diciembre de 2018, en el

lugar que ocupa el salón de usos múltiplos, se llevó a cabo la reun¡ón correspondiente al

mes de diciembre del año en curso.

Participando en dicha reunión C. Cesar Soltero Ponce, C. Alonso González Valdovinos y el

MVZ. Enrique Missael Peña Estrada.

Los asuntos a tratar fueron los s¡gu¡entes:

1.- Se analizó la pet¡c¡ón del presupuesto que hizo la dirección de fomento agropecuario
para el año fiscal 2019.

2.- Se compartió el proyecto del plan de traúajo.

3.- Se estableció trabajar en un mismo plan de trabajo.

4.- Se hic¡eron comentarios y sugerencias por parte de los asistentLs en la manera como

se ¡mplementarán las acciones de trabajo.

No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la reunión, siendo las 12:00
horas de la fecha antes mencionada.

Firman personas que en ella participaron.

C. César soltero Pon

C. Alonso González Valdovi n o5. 0¡50 OA o\-. V,
MVZ. Enr¡q ue Missael Peña Estrada.



ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO AGROPECUARIO Y

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

En Colot¡tlán, Mpio de Tenamaxtlán, siendo las 11 horas del día sábado 24 de noviembre
de 2018 se llevó a cabo la reunión de la comisión, correspond¡ente al mes de noviembre
del año en curso.

En dicha reunión estuvieron presentes el C. César Soltero Ponce y el C. Alonso González
Valdovinos

Los asuntos tratados fueron los siguientes:

1.- Se analizó el. reglamento de esta comisión.

2.- Se term¡nó de integrar el plan de trabajo.

3.- Se analizó y se dec¡d¡ó como tener un acercam¡ento con todos los productores del
municipio, comenzando con las mesas directivas de los ejidos.

No habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada la reunión, siendo las 13 horas
con 30 minutos.

Firman personas que en ella partic¡paron.

C. CESAR SOLTERO PONCE.

C. ALONSO GONZALEZ VALDOVIN o A-l o- Er..o\.-V.S
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En Colot¡tlán, Mpio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el lugar que ocupa la Delegación, sg llevó a

cabo la primera reunión de la comisión correspondiente al mes de OCTUBRE, siendo las

11:00 am del sábado 27 de octubre de 2018.

En dicha reunión estuv¡eron presentes C. Céiar Soltero Ponce y el C. Alonso González

Valdovinos.

Asuntos a tratar:

1.- Se analizó las condiciones actuales de los productores de nuestro municipio.

2.- Se planteó el plan de trabajo de esta comisión.

(se hicieron comentarios y sugerencias).

3.- Se quedó en pedir copia de reglamento de la comisión para en la siguiente reunión
poder ana lizarlo.

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 12:15

horas y firmand.o las personas que en ella participaron.

C. César soltero Pon

C. Alonso González Val n 05. \" nro [o,r¿o\.¡-V.


