ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO
En la Localidad/Colonia ___________________________ del Municipio de __________________________________, del
Estado de Tlaxcala, siendo las __________ hrs. del día _______ de _____________________ de 20___, reunidas en el
domicilio ubicado en: _____________________________________________________________________________, se llevó
a cabo la constitución del grupo de nombre “_______________________________”, con el interés de unirse
voluntariamente y por confianza entre ellas mismas, para participar en actividades productivas con apoyo del
Fondo Macro para el Desarrollo Integral del Estado de Tlaxcala, a través de su producto financiero “MUJER
FOMTLAX”
Con este fin, el grupo procedió a elegir democráticamente a sus representantes, nombrando a las siguientes
personas:
Líder:

_____________________________________________________________________

Secretaria:

_____________________________________________________________________

Tesorera:

_____________________________________________________________________

Las socias de este grupo se comprometen a:









Presentar presupuesto de compras de los productos o bienes a adquirir, ante el FOMTLAX.
Realizar la inversión de los recursos para los cuales fueron solicitados, aplicándolos en tiempo y
forma.
Una vez efectuadas las compras, las integrantes del grupo justificarán la aplicación del crédito,
mediante Comprobantes Fiscales Digitales (SAT).
Cumplir con el buen uso de los recursos.
Efectuar los pagos en las fechas establecidas en su contrato, siendo responsabilidad de la líder
realizar esta obligación crediticia.
Comprometerse al pago total del crédito según se establezca en el contrato de crédito.
Si alguna socia incumple con su pago, el resto del grupo deberá cubrir esta obligación para no
afectar su historial crediticio, toda vez, que el FOMTLAX estará reportando a Buro de crédito.
Aceptar las visitas de seguimiento y evaluación por parte del FOMTLAX y/o de otras instancias
facultadas para ello.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión, siendo las _________ horas del día señalado
al inicio de ésta, firmando para constancia las asistentes a la misma.

Cargo
Líder
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

Nombre completo

Firma

___________________________________

______________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

