
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostotitlán, Jal¡sco a 04 de Enero y siendo las 11:10 horas daremos inicio a la sesión
ordinaria del Consejo Municipal 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 part¡cipación del Regidor lvlónico Alcalá
Reynoso, el Director de Medio Amb¡ente Benjamín Romo Mora y la Regidora c. Angélica
Cornejo Gutiérrez.

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

3. Informe de Actlvidades de la dirección de Desarrollo Rural: p.T. oscar Reynoso Romo

§

N
4. Informe de Actividades de la Dirección de lt4edio Ambiente: C. Benjamín Romo lvlora

§

N
5. Se les recordó que la ventanilla de la credencial agroal¡mentaria continua registrando

productores, y se les pide le informen en sus comunidades.

6. Asuntos Varios, por parte de los consejeros representantes de comunidades:

. EI Bueyero sol¡cita Malla, 2 lámparas y 2 banquitas para espacio deportivo.

. Cañadas de Delgadillo solicita salón para secundaria.

. San Nicolás solicita malla para telesecundaria.

. El Potrero, solicita Parada de autobús.

Se rehabilitaron los caminos siguientes: Las Golondrinas, El Salto, Corral de
p¡edra y San Isidro; con maquinar¡a del municipio.

Presento el estado del rÍo lalostotitltán y su nivel de contaminación así como las

sanc¡ones que se le impondrán a las personas causantes de estas.



. Las comunidades en general solicitan tambos para depositar basura.
o Las Tortugas: solicita el servicio de recolección de basura en la escuela de su

comunidad. Así como la construcción de salones para preescolar ya que se cuenta
con terreno en donación.

. El Mayoral: repofta que los jueves no se está realizando el recorrido completo en la
recolección de basura

. Santa María, solicita sillas para el centro de salud.

7. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los participantes, Agradece su

Presencia los directores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera los

Regidores.
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