
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En la¡ostotitlán, lal¡sco a 5 de Enero del 2077 y siendo las 11:00 horas dimos inicio a la sesión
ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Oficina de Desarrollo Rural

cordial bienvenida y presentación a todos los asistentes por parte del p.T. oscar Reynoso
Romo, Di|ector Desarrollo Rural contando.on la participación del Regidor Mónico Alcalá
R.eynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

2. Paiabras de Bienvenida por pafte del Director Desarrollo Rural. p.T. oscar Reynoso Romo

Informe de Actividades de Ia dirección de Desarrollo Rural: p.T. oscar Reynoso Romo

Se rehabilitó el camino a corral de piedra, san isidro, la mora, totalidad de las calles de la
comunidad del mayoral, así como se le ha seguido dando mantenim¡ento al basurero
mun¡cipal y se siguió apoyando con viajes de tepetate a var¡as comunidades del
municipro.

4 informe de Actividades de la Dirección de Med¡o Ambiente: c. Benjamín Romo Mora

Se ha seguido con la campaña adopia un árbol.
se seguido implementando programas para el mejor servicio de recolección de Ia basura
en el municipio
Se ha seguido apoyando al rastro municipal, para recoger los animales decomisados
llevándolos al vertedero municipal.
se informa que el día 16 de Enero del 2017 se iniciará con el programa de separación de
basu ra.

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades.



san Nicolás de las Flores: Solicita la limpieza de sus jardineras de la plaza principal y su
panteón municipal.
se acordó recabar firmas de las persona afectadas por el programa TU CASA 2016, con
el fin de citar al gestor de dicho programa al In. Ismael Díaz, con el fin de que informe
en que proceso va el programa, ya que hay muchas inconformidades de los
beneficiarios, ya que no se les ha dado segu¡miento a lo acordado, quedando todos los
apoyos atorados y estancados, el cuat se le pedirá ayuda al H. Ayuntamiento de
Jalostotitlán, para tomar cartas en el asunto y citar al Ing. Ismael DÍaz.

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

Jalostotitlán, Jalisco

A 5 de Enero de 2077

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Ambiente

C. Mónico Alcalá Reynoso

Presidente del

P.T. Oscar Reyn o o

a

JALO§ffi
¡Ort -:Ol a

An¡ r|rhafoda
¡b|ulrtalr'r.lbcc.

L

Coordinador del Consejo



l-ista de asistencia a reunion de Consejo Municipal
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del mes de Enero de 2ot7

Nombre
Comunidad que

Firma
re resenta

Oes rol/

v

TE!E,EQI]ÍQ.,

rr Fexo vz a t/az ? ue Z
I ¿Ak?/)

,a ^ Ala^DBÁE/r/^/-¡A'
1

.J, (r*"^r.!,1' l'.¿, R*,,rf 11

I -.t--= c oí..J-.-- 1r/",
k n+- 'ts., Lr., ld¿,e z zt{^v I t n l-rS tfuc.v*as Jn Arr.L

¿Zzn/r<,2í.e tl¿¿/r4/,?itilb- Sa,trrro/a-6 ,/a(a. I Fl, ,Y- ffi-
'7o/,--"--. ÁZ Ár" '?/*z ,1 .b-,r,il--
ly'r¡,yt h A l¿ tu/,i fltyruo\o Btg ) Áor -/:,

I
Jalostotrtlan, iai A C5 de Enero de2017


