
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MI.¡NICIPAL PARA EL DESAR.ROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTTTLAN, JALISCO

En lalostotitlán, Jalisco a 9 de Febrero del20L7, siendo las 11:00 horas darentos inicio a la sesión
ordinaria del C,.:nsejo Municipal de Desarrollo Rui'al Sustentat¡le, eri el saión Poiiiorum.

1. Cordial !:ienvenida y presentación a todos los asistentes por parte del P.T. Oscar Reyrrcso
iiomo, Director Desarrollo Rural contando con la participación dei Regidor Mónicit Aicaii'l
Reynoso y ei Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

2. Palabras de Bienvenida por parte del Director Desarrollo Rurai. P.T. Oscar lieynuscr Romo

3, initlrme de Actividades de la clirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar tl,eynoso Rorno

n Se rehabilitaron los caminos siguientes: Los acahuales, los planes, la laja, las lc,rnas; corr

maquinaria del municipio.
n Se hizo entrega de tepetate para acondicionarniento de caminos rurales municipales a las

comunidarles de las lomas.

' Se entregaron rollos de alambre con vaior ai 50o/o, de ia rnarca Potrero
u Se informa que se consiguieron 10 cartas de apoyos para la compra de sementales, para

la expo ganadera jalos 2017

4

Informe del mantenimiento clel verteclero municipal.
Informe rle los plantes cjel vivero municipal, asicomo de los especies de árboles que se
tendrán en existencia para la campana de reforestación.
Se continua con el programa de separación de basura.

Intorme cie Actividades de la Dirección de Medio Ambiente: C. Benjamín Romo Mora
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5. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los part¡c¡pantes, Agradece su

Presenc¡a los directores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de

Med¡o Ambiente.

Jalostotitlán, Jalisco

A 9 de Febrero de20t7

Reunión de Consejo Mun¡c¡pal Desarrollo Rural y Medio Ambiente

P.T. Oscar

Coordinador nseJo

Monico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo
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t-ista de asistencia a reunio¡i de consejo Municipal
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del mes de febrero de ZOLI

Nombre Fírma TELEFONO

l

7

r'.¡i!'t r' rJ :.,a :i?" j

Comunidad que
represer¡ta

z( -8--r-lú-'r+2A4 c,a/tlA/¿E/,/¿1z "Ful/)/.la'
,folt-l-a '7r;tdv {a

áa's L.-"-,L.i L-., L^ f&í. a< rJ
. )rn la-^t ?

Sou'E;,,*" t"l,*r)
7, ,P-/z»,..¡

a

9a)2¡¡¡¿¿'s'r/ ¿ /a Í/o r¿s #¡
hlt,o5 .

Ja lost irtitla n, J¿i i . A 07- rJe [:ebrer o de 2Olf


