
Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Tecalitlán Jalisco

"Acta Constitutiva"

En el Munic¡pio de Tecal¡tlán del Estado de.Jal¡sco siendo las 13:00 horas del día 01 de Marzo

del año 2019, en cumplimiento de los artículos 23, 28,29,30 V 37 de la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable por lo que se em¡ten los Lineamientos Generales para la Constitución de los

Consejos Mun¡cipales de Desarrollo Rural Sustentable, reunidos en la Casa de la cultura ubicada

en Cuauhtémoc s23 de este lugar, los particlpantes a efecto de elegir por mayoría de votos de

la asamblea a pres¡dente, Secretar¡o de Actas y acuerdos, Secretar¡o Técnico y consejeros

Mun¡cipales con el objeto de promover la part¡c¡pac¡ón en los programas del ámbito Rural, el

apoyo a la difusión y gestión de proyectos sustentables, así como colaborar y contribuir en la

¡mplementac¡ón y desarrollo de los programas y serv¡cios Rurales; se ha tenido a bien celebrar

una asamblea con el objeto de constitu¡r el Com¡té Del Conse¡o Munic¡pal de Desarrollo Rural

Sustentable, que fungirá como consejo para el per¡odo . Adm¡n¡strac¡ón Munic¡pal 2OL8'2O2L.

Los partic¡pantes y miembros del Ayuntam¡ento Munic¡pal, productores agrícolas, Apícolas y

Ganaderos junto con representantes de cooperativas y asociac¡ones civiles acordaron constituir

el Comité de Consejo Munic¡pal de Desarrollo Rural Sustentable, y quedando elector de la

sigu¡ente manera:

correspon dientes, firmando al margen los que en ella intervinieron.
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presente acta, para los efectos conven¡entes y para su inscr¡pc¡ón ante las ¡nstanc¡as
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por este conducto le hacemos una cordiar invitación a la reunión extraordinaria der consejo, tendrá

verificativo el día 01 de Marzo del 201g, a las en las instalaciones que ocupa "La casa de la cultura"

cito en la calle cuauhtémoc # 23 (centro) de esta localidad' bajo el siguiente orden del día:

1) Lista de asistencia'

2l Presentación de Presídium
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3) Ratificación de Mesa Directiva e integración de Consejeros Municipales delC.M.D.R.S.
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4l Asuntos Generales'

5) Clausura.

- Esperando tu puntual a'sistencia y así mismo fortalecer nuestro o¡ganisrqo

TECALITLAN, JALISCO 22 DE FEBRERO DEL 2019'
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TISTA DE ASISTENCIA A REUNON DEt CONSEJO DE DESARROLTO RURAL SUSTENTABTE EN TECATITLAN , JAT¡SCO.

VIERNES 01 DE MARZO DEt 2019
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L¡STA DE AS¡STENC|A A REUNON DEL CONSEJO DE DE§ARROLIO RURAL SUSTENTABTE EN TECATITLAN , JALISCO.

VIERNES 01 DE MARZO DEt 2019
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