
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITTAN, JALISCO

En Jalostotitlán, Jal¡sco a 1 de Junio del 2017, siendo las 11:00 horas daremos inicio a la sesión

ordinaria del Consejo Municipai de Desarrollo Rural Sustentable, en el salón Poliforum.

1. Cordial bienvenida y presentación a todos los asistentes por paite del P.T. Oscar Reynoso

Romo, Director Desarrollo Rural contando con la part¡cipación del Regidor Mónico Alcaiá

Reynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

2. Palabras de Bienven¡da por parte del Director Desarrollo Rural. P.T. Oscar Reynoso Romo

l. Informe de Act¡v¡dades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar Reynoso Romo

Se rehabilitaron los caminos siguientes: Calles de Santa Martha, Cerca blanca, la salve,

los portales; con maqu¡nar¡a del municipio.

Se les informa que se está acudiendo a las reuniones del consejo d¡sti'ital, donde rros

reunimos todos los directores de Desarrollo Rural de todos los municipio de la región
para analizar la problemática de la leche, de los caminos y de la falta de mirqu¡ner¡a de

los munic¡pios.

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

de Tl.J CASA 2016, para que de un informe de dónde quedó el apoyo para las 2a y 3a

etapa de dicho programa, ya que la gente se encuentra desesperado, ya que solamente

se les entregó únicamente una parte de materiales.

Se informa que se t¡ene semilla mejorada, con apoyo al 50o/o, de la marca winner.

4. ínf<¡rme cle Activ¡dades de la Dirección de l\'led¡o Ambiente: C. Benlamín Ronlo Mcra

Inforrne clel mantenimiento dei vertedero n-tunicipal.

Infornre de los plantes del vivero ,'lrUnicipal, así como de las especies de árbotes que se

tendrán en existencia para la carnpaña de reforestación.
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a Se informa que el programa de separac¡ón de basura va avanzando y se encuentra a un

80o/o.

5. Siendo conclu¡da la reunión y aclarando todas las dudas de los part¡cipantes, Agradece su

Presencia los d¡rectores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de

Medio Ambiente.

Jalostotitlán, Jalisco

A 1 de Junio de 20t7

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

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo

Monico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo
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