
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSE]O MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En Jalostotitlán, Jalisco a 11 de Mayo del 2017, siendo las 11:00 horas daremos inicio a la sesión

ord¡nar¡a del Consejo Mun¡cipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el salón Poliforum.

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

Romo, Director Desarrollo Rural contando con la participación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora.

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

3. informe de Act¡vidades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar Reynoso Romo

. Se rehabilitaron los caminos siguientes: Cerca Blanca, Potrerillos, La Salve, La Cienega;

con maquinaria del municipio.
. Se hizo entrega de tepetate para acondic¡onamiento de caminos rurales municipales a las

comunidades del mayoral, tlerras blancas y San Vicente.
. Se entregaron rollos de alambre con valor al 50o/o, de la marca Potrero
. Se informa que se tiene semilla mejorada, con apoyo al 50o/o, de la marca winner.

4 Informe de Actividades de la Dirección de Medio Amb¡ente: C. Benjamín Romo Mora

a Informe del manten¡m¡ento del vertedero mun¡cipal.

Informe de los plantes del vivero mun¡c¡pal, así como de los especies de árboles que se

tendrán en existencia para la campaña de reforestación.



5. Se les da el uso de la palabra a los estudiantes de la carrera de Agronegocios de la Universidad
de Guadalajara, para que nos expliquen sus actividades de su carrera en dicha Universidad, ya
que los muchachos quieren ir practicando para poner en práctica sus conoc¡mientos, en bien de
los agricultores de la Región.

6. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los partic¡pantes, Agradece su
Presencia los d¡rectores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de
Medio Ambiente.

Jalostotitlán, Jalisco

A 11 de mayo de 2017

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Ambiente

P.T. Oscar Rey

Coordinador del Consejo

Monico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo
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