
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostotitián, lalisco a 6 de Abril del 2017, siendo las 11:00 horas daremos inicio a la sesión

ord¡ndr¡a del Consejo Munic¡pal de Desarrollo Rr¡ral Sustentable, en el salón Poliforum.

1. Cordial bienvenida y presentación a todos los as¡stentes por parte del P.T. Oscar Reynoso

RoÍro, D¡rector Desarrollo Rural contando con la participación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

2. Palabras de Bienvenida por parte del Director Desarrollo Rural. P.T. Oscar Reynoso Ronro

3. Informe de Activ¡dades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar Reynoso Romo

a

Se rehabil¡taron los caminos siguientes: Rancho viejo, San Nicolás y sus alrededores;
con maquinar¡a del munic¡pio.

Se les informa que se tuvo contacto con el Ing. Ismael D¡az Godoy, gestor del programa

de TU CASA 2016, para que de un informe de donde quedó el apoyo para ¡¿e 2a y la
etapa de dicho programa, ya que la gente se encuentra desesperado, ya que solamente

se les entregó únicamente una parte de mater¡ales.

Se hizo entrega de tepetate para acondicionamiento de caminos rurales municipales a ias

comunidades de Santa Martha, donde se les esta apoyando con ia construcción de un

paradero para los vehículos, ya que batallan para salir.

Se informa que se tiene semilla mejorada, con apoyo al 50%, de la marca w¡nner.

4. informe de Actividades de la Dirección de Medlo Ambiente: C. BenjamÍn Romo Nlora

. Informe del mantenimiento del verteclero municipal.
o Informe de los plantes del vivero munic¡pal, así como de los especies de árbrrles que se

tenrlrán en existencia para la campaira de reforestación.

o Se inforrna que el Drograma de separación de basura va avanzandc¡ y se enüuentra a un

B0cÁ.



5. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los participantes, Agradece su
Presencia los directores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de
Medio Ambiente.
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