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ANEXO DE EJECUCIÓN DE DISTR¡BUCIÓN MUNICIPAL DEL RECURSO
EGoNóMlco DEL PRocRAMA DE Apoyo A LA rNVEás¡éñ Éñ eéulpnmrENro E
INFRAESTRUCTURA 2A11, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA SECRETANíN OC
DESARROLLO AGROPECUARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA, EN SU
cenÁcreR DE sEcRETARto DE DESARRoLLo AcRopEcuARto y pRESTDENTE
SUPLENTE DEL colvurÉ rÉculco DEL FrDEtcoutso FoNDo DE FoMENTo
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE ZACATECAS "FOFAEZ" AS¡STIDO EN ESTE
ACTO pOR LOS CC. ¡r'¡C. ¡esús VALLEJO OÍAZ y M.V.Z. STLVERIO t_ópez
MAGALLANES, EN su cenÁcrER DE suBSEcRETARtos DE AGRIcuLTURA y
CRI.IIPERÍR DE LA SECRCTRNíE DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RESPECTIVAMENTE,'A" QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ,tÁ
SEDAGRO" }: POR,LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPECHITLA\ ZAC., REPRESENTADO POR LOS CC. MANUEL CASTRO ROMERO,Y_EN su caRÁcreR DE rRESIDENTE,
SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO'; Y QUIENES EN FORMA
CONJUNTI SENÁU REFERIDOS COMO'LAS PARTES'J EL CUAL SUJETAN AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARAcIoNES y cIÁusuLAS SIGuIENTES:

ANTECEDENTES

Que en fecha 21 de Enero de 2011, la SAGARPA y EI Gobierno del Estado de
Zacatecas, celebraron un Convenio de Coordinación, en lo sucesivo referido como,,El
GONVENIO', con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación,
con el fin de llevar a cabo programas, proyectos, estrategias y acciones conjuntas
para el Desarrollo Rural Sustentable en general, así como las demás iniciativas que
en materia de desarrollo rural agropecuario y pesquero se presenten en lo particuiar,
para impulsar el\desarrollo integral de este sector en la entidad.

En la Cláusula Tercera de "EL CONVENIO' se establece el compromiso de,l.lAS
PARTES'de formalizar los anexos o acuerdos específicos, relativos a la ejecución de
las actividades que se contienen en la Cláusula Segunda del citado instrumento, en
cuya formulación considerarán, cuando menos, la aportación y aplicación de los
recursos necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se
sujetará su actuación conjunta y su partlcipación operativa, asícomo los instrumentos
y mecanismos de control operativo y financiero con los que colaborarán para el eficaz
cumplimiento de las actividades convenidas.

!t A_cygrdg por el que se establecen las Reglas de Operación de los Programas de
'LA SAGARPA', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diáembre de
2010, en lo sucesivo las'REGLAS DE OPERAGIÓNI señala como objetivo general el
"contribuir a que los productores rurales y pesgueros eleven su calidad de vida e
incrementen su nivel de ingreso, foftaleciendo su participación en los mercados a
través de.l ap,rovechamiento sustentable de los recursos naturales e impulsando la
pa rtici p ación crecie nte
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lV. El artÍculo 1

lnversión en
OPERACIÓN'establece el Programa de Apoyo a la

ipamiento aestructura, ll.3 "Características de los Apoyos (Tipo



(Tipo y Monto)", subinciso 11.3.2 "Monto de los apoyos", que "Del Total de /os recursos
que la Secretaría destine para este programa y convenga en su operación con las
Entidades Federativas, más los que cada Gobierno Estatal aporte y a efecto de ir
avanzando de manera gradual en la municipalización de los recursos del monto
originalmente convenido, deberá ser operado por los municipios en cuyas localidades
radique la población objetivo del programa de acuerdo a la definición del CONAPO.
Esfos recursos una vez resúados de /os gasfos de evaluación, tendrán que ser
distribuidos mediante una fórmula de asignación que se determine a nivel estatal, por
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
validada por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable; la distribución
deberá garantizar la equidad y transparencia según los siguientes parámetros:

,',/ 5!§ Oor comunidades con pobtación menor a 2500 habitantes,

,/ 5%o por el grado de marginación,

,/ 5% de superficie agrícola,

,/ 5% por inventario ganadero,

r' 10% por el valor total de la producción agropecuaria,

./ 10% por el número de productores agropecuarios, y

./ 10% por productividad valor de la producción / total de productores.

Total de asignación por fórmula (50%).

Con el objetivo de darle equidad, trasparencia y competitividad a los 58 municipios se
distribuyó el 50% réstante del presupuesto por asignación directa.

V.- Con fecha 27 de Enero de 2011 el señor Gobernador, Lic. Miguel Alejandro Alonso
Reyes anunció públicamente en conferencia de prensa...."al presentar el Plan
Estatal de Desarrollo, expresé que somos un gobierno diferente por nuestro
trabajo descentralizado, por lo que debemos apoyar y apoyarnos en las estructuras
municipales, teniendo siempre presente que le sirven más al estado 58 buenos
programas municipales que un solo buen programa central"....

...."De acuerdo a lo anteriormente expresado hago de su conocimiento que de los
516 millones de pesos que convenimos con el Gobierno Federal el viernes 21

del presente mes, a través del titular de la SAGARPA, 321.5 millones serán
destinados a! Programa de Apoyo a la lnversión e lnfraestructura, esquema que
ha tenido una mayor asignación de recursos y que ahora serán distribuidos
entre los 58 municipios"....



DECLARAGIONES

t.- De "LA SEDAGRO"

l.l.- Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, que integra la Administración
Pública Centralizada, conforme a lo establecido por los artículos 30, 10 fracción Vl
y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

1.2.- Que es la dependencia responsable de proponer, establecer, conducir y evaluar
las políticas y'lgs programas para el desarrollo agrícola, ganadero, frutícola,
avícolqi apícola, piscícola, forestaly agroindustrial en el Estado, así como impulsar
y apo!'ár los proyectos productivos que generen empleos e ingresos a las familias
rurales de conformidad con lo establecido por el artículo 29 fracciones I y ll de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

I.3.- Que según se acredita con el nombramiento otorgado por el C. Miguel Alejandro
Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, en fecha 12 de septiembre
de 2010, el C. Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, en su carácter de
Secretario de Desarrollo Agropecuario, está facultado para suscribir el presente
Anexo de Ejecución Municipalizado, conforme a lo dispuesto por los artículos 84
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 3o y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Cláusula
Décima Séptima de "EL CONVENIO".

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Anexo de Ejecución
Municipalizado, cuenta con la disponibilidad presupuestal contemplada en el rubro
de gastos de operación del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura 2011.
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1.5.- Que para todos los efectos legales derivados del presente Anexo de Ejecución
señala como su domicilio las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, ubicadas en el kilómetro 21.5 de la carretera Zacatecas-Fresnillo,
en Morelos, Zac.

l!.- De "EL AYUNTAMIENTO"

II.l.- Que el G. Manuel Gastro Romero, en su carácter de Presidente Municipal de
Tepechitlán , Zac., como consta en la Constancia de mayoría y validez de elección,
expedida por el lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, en fecha 07 de julio de
2010, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Anexo,
además de lo previsto en la Cláusula Décima Séptima de "EL CONVENIO".

lll.- De "LAS PARTES"
il

i¡\t
1l

IIl.1.- Que de conformidad
PARTES" manifiestan

Tercera de "EL CONVEN¡O", "LAS
r el presente instrumento legal y se

ica y operativa para suscribirlo.reconocen mutuame
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CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA.- Derivado de la Cláusula Tercera de "EL CONVENIO" y de conformidad con
el artículo 1' de las "REGLAS DE OPERACIÓN", "LAS PARTES;' acuerdan conjuntar
acciones y recursos para potenciar, en el ámbito municipal, la ejecución del Programa de
Apoyos a la lnversión en Equipamiento e lnfraestructura, en lo sucesivo denominado
como "EL PROGRAMA", mediante el apoyo a proyectos presentados por los solicitantes
en las ventanillas correspondientes y priorizados. por la Comisión Dictaminadora de los
proyectos, en lo sucesivo denominada "COMISION", con base en los planes Nacional,
Estatal y/o Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

Para el desqrollo de las acciones y actividades materia de este instrumento, "LAS
PARTES" abuerdan expresamente sujetarse a las disposiciones establecidas en las
"REGLAS DE'OPERACiÓN" y en "EL ÓONVENIO".

APORTACIONES
SEGUNDA.- De conformidad al artículo 1o, fracción 11.3.2 de las "REGLAS DE
OPERACIÓN", para el ejercicio fiscal 201 1y para la realización de las acciones materia
del presente instrumento y de conformidad con las disposiciones presupuestales, "LAS
PARTES" acuerdan realizar una aportación total de $4'598,091.8,l (GUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 8l/100 M.N.), en los
cuales "EL AYUNTAMIENTO" aportará un 20o/o de la cantidad descrita con anterioridad,
es decir $919,618.36 (NOVEGIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEGIOGHO
PESOS 36/100 M.N.), mismas que se aplicarán única y exclusivamente en apoyo a la
aportación de los productores que soliciten proyectos integrales, estratégicos o de valor
agregado y deberá depositarse en la cuenta del Fideicomiso FOFAEZ.

Los porcentajes de ejecución del monto total convenido se e¡ecutará de ta siguiente
manera: El70Yo para el componente agrícola,260/o para el componente ganadero y
4o/o p"ra el componente de pesca y acuacultura.

Con motivo de lo anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Zacatecas, en lo sucesivo referido como "FOFAEZ", de
conformidad con las disposiciones presupuestales aportará la cantidad $4'598,091.81
(cuATRO MTLLONES QU¡NIENTOS NOVENTA y OCHO MtL NOVENTA Y UN PESOS
8l/100 M.N.), provenientes de los recursos convenidos entre "LA SEDAGRO" y "LA
SAGARPA" en el marco de la ejecución de "EL PROGRAMA", conforme a la dispuesto
en el artículo 64, fracción X de las "REGLAS DE OPERACIÓN", que a la letra dice:

"Artículo 64. En la concurrencia de recursos con las Entidades Federativas, se
deberá cumplir lo siguiente:

X. La notificación y liberación de recursos a los beneficiarios será realizada por el

notificación se realizará en forma
donde no séa factible, para lo cual

Se utilizará el pago electrónico salvo casos

se ingresó la solicitud de apoyo".
entreoar únicamente en la ventanilla donde
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TERGERA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Anexo, el monto de
los apoyos que se otorguen serán fijados de conformidad con lo establecido en el artículo
l'fracción ll.3 de |as "REGLAS DE OPERAGIÓN" y 36 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

El70 o/o de estos recursos serán direccionados a proyectos estratégicos, integrales y de
valor agregado, alineados a los sistemas producto o estrategias que surgen de los planes
Nacional, Estatal y/o Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y el 30% restante de los
recursos destinados se apoyará a solicitudes de producción primaria o libre demanda.

Por ningún motivo el'7QYo establecido para los proyectos de agregación de valor, se
deberá de ejqrcer en proyectos de producción primaria, esto si el municipio no cuenta con
los proyecto§'estratégicos, integrales y de valor agregado, por lo que dichos recursos se
transferirán a otros municipios del mismo distrito y para el mismo fin.

Asimismo de los recursos asignados se deberá programar la adquisición de sementales
bovinos y ovicaprinos para el mejoramiento genético de los hatos ganaderos de acuerdo a
prioridades municipales.

El Comité Técnico del Fideicomiso "FOFAEZ" reservará y los recursos antes señalados

a) A solicitud de los beneficiarios del proyecto con base en la autorización de los
proyectos de inversión y conforme a los avances verificados de ejecución que se
encuentren alineados a las estrategias de inversión señaladas en el cuadro
anterior, validados por la "GOM!S|ÓN"; y

b) Con base a la disponibilidad presupuestal motivo de las radicaciones federal y
estatal al fideicomiso "FOFAEZ".

BASES DE EJECUGION
CUARTA.- Se.establecen las siguientes bases para el ejercicio de los recursos objeto de
este instrumento:

a) Las acciones de este Anexo se ejecutarán conforme a lo estipulado en las
"REGLAS DE OPERACIÓN" y se orientarán en apoyo a proyectos de valor
agregado, estratégico y proyectos integrales, mismos que deberán haber sido
desprendidos del Plan Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable y priorizados por el "GOMUNDER", conforme a lo establecido en la
Cláusula Tercera;

b) Los recursos federales que participan en el "PROGRAMA" deberán ser ejercidos
conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento y demás disposiciones legales;

c) En la sesión extraordinaria de fecha 21 de enero de 2011, el Consejo Estatal de
Desarrollo Rural Sustentable, acuerda que el periodo de recepción de solicitudes
será del 1 1 de abril al 18 de mayo del 201 1 , o antes si se dictamina el 100% de los
recursos.

señalados en el presente instrumentoo
>1.-u

Así mismo se acue



jurídico y reservados en el Fideicomiso del "FOFAEZ", para los cuales no se
hubieran recibido solicitudes en las ventanillas por parte del municipio al 18 de
Mayo de 2011, serán utilizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del
"FOFAEZ", para atender proyectos de valor agregado, estratégico e integrales
propuestos por otros Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable;

Contar con los informes mensuales, generados con fecha de corte al día 25 del
mes que se informa validados por "LA SEDAGRO" en un plazo que no excederá
el tercer día calendario del mes siguiente al que se informa. Los informes
trimestrales seguirán el mismo procedimiento, considerando la información
acumulada del trimestre y la fecha de corte al día 25 deltercer mes del trimestre a
reportar, debiendo entregarse, previa validación de Secretaría, en un plazo que no
excede¡á el terc# día calendario del mes siguiente al trimestre que se informa.
"LA §EDAGRO" se reserva el derecho de solicitar a las instancias ejecutoras del
gasto, 'los informes específicos que con motivo de sus responsabilidades le
llegaran a ser requeridos;

"LAS PARTES" proporcionarán todas las facilidades y apoyos que requiera Ia

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, los
Órganos lnternos de Control del Gobierno Estatal y "LA SEDAGRO" y demás
Dependencias Federales, así como las Dependencias Estatales, para efectuar
revisiones que conforme a su programa de trabajo considere realizar; y

Cumplir lo dispuesto por el artículo 41, fracción lll, apartado C, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; respecto de la
obligación de suspender durante el tiempo que comprendan las campañas
electorales federal y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto del orden federal como estatal.

Sujetarse a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que contiene la prohibición y la orden legal de que la
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunda, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Con motivo de lo anterior, se comprometen a que en la entrega de los recursos, en
ningún momento y bajo ninguna circunstancia, podrá hacer alusión a partidos
políticos y/o candidatos, que impliquen promoción personalizada a favor de éstos
y/o partido político alguno dando así cumplimiento al artículo 18 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

OBLIGACIONES DE "LA SEDAGRO"
QUINTA.- "LA SEDAGRO" tendrá las obligaciones siguientes a su cargo:

a) A través de la secretaría, validar los informes mensuales y trimestrales conforme a
lo dispuesto en el inciso d) de la Cláusula Cuarta del presente instrumento;

b) Hacer el seguimiento objeto de este Anexo, conjuntamente con

d)

e)
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c) Supervisar que en todo momento se cumpla con lo dispuesto en "EL
CONVENIO", en el presente instrumento, en las "REGLAS DE OPERAC!ÓN" y
en la normatividad aplicable.

SEXTA.- "LA SEDAGRO" por si o en su carácter de fideicomitente del Fideicomiso del
"FOFAEZ" tendrá las siguientes obligaciones:

a) De conformidad con las disposiciones presupuestales asegurar mediante su
participación en el Comité Técnico del Fideicomiso del "FOFAEZ" la correcta
asignación y aportación de los recursos económicos;

Verificar la docunientación e información de las solicitudes de apoyo y de los
proyeqbs formulados por las personas físicas y organizaciones económicas, así
como integrar el expediente para su dictaminación;

Autorizar los apoyos económicos que procedan;

Dar a conocer a la población rural por cualquier medio escrito y, en su caso,
electrónico, la relación de beneficiarios del "PROGRAMA". Dicho listado deberá
contener al menos: la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados,
localidad en donde se ubica, monto de apoyo y en su caso, número de
beneficiarios; y se ubicará en los espacios con mayor concurrencia poblacional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 23 fracción ll de las "REGLAS DE
OPERACIÓN";

Entregar los apoyos a los beneficiarios conforme al procedimiento establecido en
el art'rculo 23, fracción ll de las "REGLAS DE OPERACIÓN", con cargo a los
recursos especificados en la Cláusula Segunda de este Anexo;

Llevar un estricto registro, seguimiento y control presupuestal de los recursos
liberados, así como de los estados de cuenta, ingresos-egresos y saldo de los
recursos operados, mismos que deberá presentar en el momento que se los
requiera la áutoridad competente;

Reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través de "LA
SAGARPA", los recursos, así como los productos financieros que éstos hayan
generado, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del 2011, de
conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento;

Contar con los informes mensuales, referidos en el inciso d) de la Cláusula Cuarta
del presente instrumento;

Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación que se
integre de los proyectos apoyados con los recursos materia de este Anexo; y

En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, "EL
CONVENIO", Ias "REGLAS DE OPERACION" y la demás normatividad aplicable.

b)

c)

d)

e)

s)

h)

¡)

i)

..EL AYUNTAM las siguientes obligaciones:



Aceptar la aportación de al menos un 2Oo/o adicional al monto económico que le
corresponda y que únicamente se aplicará para complementar la aportación del
productor como apoyo en proyectos de valor agregado, integrales y estratégicos.

Aceptar que por acuerdo del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable
de Zacatecas, los productores beneficiarios aportarán hasta un 5% del monto del
subsidio recibido al momento del cobro, recursos que serán depositados para su
administración al Comité Estatal correspondiente y que se destinarán para apoyar
la ejecución de las campañas sanitarias que permitan el libre acceso de los
productos agrícolas a los mercados nacionales e internacionales.

"EL AYUNTAMIENTO" fomentará y apoyará la participación de los productores
ruralesy las comüñidades en la propuesta de proyectos de inversión que permitan
aprov*har el potencial productivos y los recursos técnicos, humanos y financieros
con que cuentan;

Ejecutar las acciones previstas en el presente Anexo conforme a lo estipulado en
Ias "REGLAS DE OPERAGIÓN" y la demás normatividad aplicable;

Orientar conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera los proyectos de
inversión, considerados como estratégicos, mismos que deberán haber sido
desprendidos del Plan Nacional, Estatal ylo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable y priorizados por el "GOMUNDER";

Fomentar y apoyar la participación de los productores rurales y las comunidades
en la propuesta de proyectos productivos que permitan aprovechar el potencial
productivo y los recursos técnicos, humanos y financieros con que cuentan;

Verificar la documentación e información de las solicitudes de apoyo y de los
proyectos formulados por las personas físicas y organizaciones económicas;
remitiendo dicha documentación a "LA SEDAGRO" para su dictaminación y en su
caso, autorización de los apoyos económicos que procedan;

h) Facilitar unr espacio físico optimo y cubrir los gastos de operación (servicios
básicos y acceso a internet y mobiliario) preferentemente en las instalaciones de la
Presidencia Municipal para la ubicación de la ventanilla de atención, la cual estará
conformada por:

. Un representante del Municipio.

o Un representante de "LA SEDAGRO".

. Un representante de "LA SAGARPA".

. Un representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

o Un representante de la Asociación Ganadera Local.

o ElAsesor Municipal del "GOMUNDER".

¡) En la ventanilla autorizada deberá dar de alta las solicitudes en el Sistema Único de
Registro de lnformación (SURI) de "LA SAGARPA", pata su captura. Sustentará en
el libro de registro de solicitudes que implementará en la ventanilla de atención, la
fecha y.orden de presentación de las solicitudes. En caso de no acceder al citado
Sistema, por cualquier coordinarse con el Distrito de Desarrollo Rural
correspondiente para a través de éste;

a)

b)

c)

d)
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con lo dispuesto en el inciso d) de la Cláusula Cuarta del presente instrumento; y

k) En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, "EL
CONVENIO", IaS "REGLAS DE OPERACION" y la demás normatividad aplicable.

CIERRE . FINIQUITO DEL PROGRAMA
OGTAVA.- En cumplimiento de la legislación en la materia, "LA SEDAGRO" deberá
integrar el informe de la cuenta pública del programa con la relación definitiva de
beneficiarios al 31 de diciembre, en la que se especificarán los recursos pagados,
devengados y los no devengados enterados a la TESOFE. Esta relación no podrá ser
modificada.

VIGENCIA .
NOVENA.- H presente Anexo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", y su vigencia, por lo que
se refiere al ejercicio de los recursos, no excederá del 31 de diciembre de 2011, en
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con
independencia a las obligaciones y derechos adquiridos por terceros.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Anexo, lo firman en
duplicado en la Ciudad de Zacatecas, Zac., a los días del mes de Marzo de 2011.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

TRO ROMERO
MUNICIPAL DE

SEGRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE GOBIERNO DEL

ESTADO Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

TEPECHITLÁN, ZAC.

ING.
SUBSECR DE AGRIGULTURA DE

DAGRO

"FOFAEZ"

SiNDICo MUNICIPAL

M,V.Z. SILVERIO
TESORERO MUNICIPAL


