
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En Jalostotitlán, lalisco a 04 de Febrero y siendo las 11:05 horas dimos
in¡cio a la sesión ordinaria del consejo Municipal de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, en Of¡c¡na de Desarrollo Rural.

1. Cordial bienvenida y presentación a todos ios asistentes por parte del p.T.

Oscar Reynoso Romo, D¡rector Desarrollo Rural contando con la
participación del Regidor Mónico Alcalá Reynoso y el D¡rector de Medio
Ambiente BenjamÍn Romo Mora.

2. Palabras de Bienvenida por parte del Director Desarrollo Rural. p.T. Oscar
Reynoso Romo

3. Informe de Actividades de la dirección de Desarrollo Rural: p.T. Oscar
Reynoso Romo
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4 Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente: C. Benjamin
Romo lYora

Se realizó la supervisión del vertedero en el cual se informó que es
necesario la reubicación

Se rehab¡litaron los caminos sigu¡entes: La Mora, camino a san isidro,
camino a los mezquitillos; con maquinaria del municipio.
Se está realizando el trámite de solicitud de maquinaria a Ia

Secretar¡a de Desarrollo Rural del Estado.



Se recibió el reporte de un tiradero de viseras de mataderos

clandestinos, los cuales están en ¡nvest¡gación para castigar a los

responsables.

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:
. San Nicolás: solicita la reducción de la ruta de recolección de basura

a solo dos días.

. tvledio Amb¡ente: solicita la l¡mpieza de la estación de protección civil

así como su mejoram¡ento de imagen con el mantenimiento de los

jardines. Solicita la reubicación del tianguis ya que se está

maltratando el parque la Alameda.
. Teocaltitán de Guadalupe: se hace la presentación del nuevo

delegado electo C. Jairo Alberto Gómez Briseño.

6. Siendo concluida la reunión y aclarando todas las dudas de los

part¡cipantes, Agradece su Presencia los directores de Desarrollo Rural y

Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de Medio Ambiente'

Jalostotitlán, Jalisco

A 04 de Febrero de 2016

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Ambiente
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P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo
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Nombre Comunidad que representa Firma
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Lista de asistencia a reun¡on de Consejo Municipal
Desarrollo Rural del mes de Fa"u.c de 2016

Jalostotitlan, lal. A 04 delÉbpp de 2016


