
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESAR.ROLLO RUREL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

In ,1¿ losicrtitiá n, ]al¡sco a 9 de lvlarzo del 2AL7 , siendo las 11:00 horas daremos ¡nicio a la sesión

orCinari¿r del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el salón Pcliforum.

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

il.onro, t)irector Desarrollo Rural contando con la partic¡pación del Reg¡dor Mónico Alcalá

RL-yi'roso y el D¡rector 0e lYed¡o Ambiente Benjamin Romo Mora.

PalaDras de Bienvenida por parte del D¡rector Desarrollo Rural. P.f. Oscar Reynoso Romc

3. fnforme de Actividades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar R.eynoso Romo

Se rehabiiitaron los carninos sigu¡entes: M¡tic, Apozolco, Las verdclagas, Rancho nuevo,
el ranuate; ccn maquinaria del municip¡o.

Se hizo entrega de tepetate para acond¡c¡ona miento de caminos rurales murr¡c¡pales a las

comunidades de las lomas.

Se informa que se consiguieron 10 cartas de apoyos para la compra de sementales, para

la expo ganadera jalos 2017, teniendo 3 solicitudes completas, las cuales se entregaron

a la Secretaria de Desarrollo Rur¡l del Estado de lalisco.
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Actividádes de la Dirección de Medio Amb¡ente: C. Ben¡amín Romo Mora

. Informe del mantenimiento dei vertedero municipal.

. Informe de los plantes del vivero municipal, así como de los especies de árboles que se

tendrán en ex¡stencia para la campaña de reforestación.
. Se continua con el progranra de separación de basura.
. Se informa que los permlsos para relimpia, solamente se darán, únicamente para r-naleza

y arbustos menores a 1.5 m2 de altura, ya que en ocasio:1és con ese m¡smo perm¡so

aprovecha la gente para taiar más de lo permitido.



5. Siendo concluida Ia reunión y aclarando todas las dudas de los partic¡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 Mazo de20l7

Reunión de Consejo Mun¡cipal Desarrollo Rural y Medio Ambiente

P.T. Oscar

Coordinador del Consejo

Monico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo
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Lista de asistencia a reunic¡n de C*:rsejo fu1i.¡nicipai

Desarrollo Rural y tVledio Ambi ente d*! mes de Marzo de 2OL7
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