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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE FOMENTO

AGROPECUARIO, DE LA ADMINISTRACION 2015.2018 DEL H AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

PRESIDENTE: REGIDOR HUMBERTO FLORES CORTES

MARCO NORMATIVO:

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

Artículo g.

El artículo 54 del Reglamento lnterior del Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro

Jal¡sco, establece las obligaciones y facultades que demarcan el actual de la Comisión
Edilicia de Fomento Agropecuario, las cuales son.

l.- Estudiar, Analizar, Proponer y D¡ctaminar los ordenamientos municipales y las políticas,
progÉmas y de más asuntos que tengan que ver con la materia de Desanollo
Agropecuario

ll.- Conocer y dar su opin¡ón, al presidente Mun¡c¡pal y al Ayuntamiento acerca del
desempeño y operación de la dependencia encargada del desanollo rural; y

lll.- Promover la integrac¡ón y supervisar el funcionam¡ento del Consejo Municipal de
Desanollo Rural Sustentable.

El cual cons¡ste en

1.- Realizar un estudio integral, que englobe la problemática real que aque.ia a la
población de Techaluta de Montenegro en materia agropecuaria en el Mun¡cipio, y dar a

conocer tales resultados a todos los integrantes de esta comisión.

2.- Concretar reuniones de trabajo con los integrantes de esta comisión para encontrar
soluc¡ones a la problemática real, y que actualmente aqueja a la población de Techaluta
de Montenegro, Jalisco.

3.- Concretar reuniones conjuntas en mesa de trabajo, con las dependencias en relación
d¡recta con la problemát¡ca, con aclores princ¡pales de la in¡ciativa privada con ¡nterés en

esta materia, y ciudadanos, para juntos crear política públ¡ca con visión a futuro.

4.- Convocar a la comisión Ed¡l¡c¡a de Fomento Agropecuario para dictaminar las
in¡ciat¡vas que se tumen a esta com¡s¡ón, en los térm¡nos del Reglamento lnterior del
Ayuntam¡ento del Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

5.- Recib¡r la conespondencia y darle seguimiento a pet¡ciones de la ciudadanía en
general.
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