
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En Jalostotitlán, Jalisco a 03 de Marzo del 2016 y siendo las 11:05 horas

dimos inicio a ta Ses¡ón ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Medio

Ambiente, en la Oficina de Desarrollo Rural.

1. Cordial bienvenida y presentación a todos los as¡stentes por parte del P'T'

Oscar Reynoso Romo, Director Desarrollo Rural contando con la

participación del Regidor Mónico Alcalá Reynoso, la Regidora Angélica

Gutiérrez Cornejo y el Director de Medio Ambiente BenjamÍn Romo Mora.

2. Palabras de Bienvenida por parte del Director Desarrollo Rural. P.I. Oscar

Reynoso Romo

3. Informe de Actividades de la dirección de Desarrollo Rural: P.T. Oscar

Reynoso Romo

Se rehabilitaron los caminos siguientes: Hacienda de los chicos

malos, los coyotes, Santa tvlarÍa de la o, camino al violín y camino al

salto verde; con maquinaria del municipio'

Se ha estado haciendo la petición constantemente, de solicitud de

maquinaria a la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado'

Se informó que en los pasados días, se acercó el Ing' Ismael Díaz

Godoy para informar que ya están por llegar los materiales de los

proyectos pendientes de apoyo a la vlv¡enda, con lo que se

entregarían una parte de materiales, quedando pend¡entes la entrega

del resto del material hasta que se cumplan las reglas de operación

establec¡das por dicho Programa'
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Se lnformó a los representantes de las comunidades presentes que

en coordinación con medio ambiente se adquirieron varios tambos

para colocarlos en puntos estratégicos en las comunidades rurales,

para evitar la contaminación en dichas comunidades.

Se ha seguido dando mantenimiento al vertedero municipal para

evitar que se incendie y ev¡tar conta minaciones.

Se atendió el reporte de que en la fábrica rosesa existen varios

árboles, donde las ramas están dañando la estructura del techo, por

lo que se vio la necesidad de tumbar dichas ramas.

Se ha seguido atendiendo las quejas de recolección de basura,

continuando con campañas de conc¡entización de no dejar la basura

por las noches.

Se ha estado analizando la implementación de la campaña de la

separación de la basura, para evitar que el relleno san¡tario se sature

de basura que se pueda reciclar.

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:
o El director de desarrollo rural, hizo la presentación del nuevo

delegado de San Gaspar de los Reyes, el Profesor Oscar Alejandro

Córdoba wezza parc ¡ncorporarse al consejo de desarrollo rural del

m unicipio.
. San Gaspar de los Reyes: El nuevo delegado hizo la petición de la

rehabilitación de los caminos de Apozolco, Mitic, barrio de reyes,

rancho nuevo y camino a las verdolagas.

. San Nicolás: Solicita la atención para rehabilitar el camino San

Nicolás-Santa Isabel

o El señor José de Jesús Reynoso Jiménez, hizo la petición de darle

manten¡miento al rÍo jalostot¡tlán, para evitar la propagación de virus

que afecten a la comunidad, así como la atención del drenaje que se

arroja al al arroyo del predio aledaño al templo del Padre Toribio, así

como el manten¡mlento del arroyo de la Cruz Roja.

. Santa Martha: La señora Esperanza Yázquez, hizo la petición de un

paradero en la comunidad de Santa Martha, por la carretera
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4. Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente: C. Benjamín

Romo Mora



Ja lostotitlán-Sa n Juan de los lagos, ya que no hay forma de salir el

camión cuando viene de San Juan de los Lagos.

El señor Jesús Pérez, hizo la petición de atender el drenaje, en la

comunidad de los planes, ya que dicho drenaje se encuentra en muy

malas condiciones.

El señor Nabor de la Torre, hizo la petición de una lámpara en la

comunidad del Bueyero, así como la petición de hacer algo con el

problema de la leche, que tanto aqueja al municipio.

La regidora Angélica Gutiérrez Cornejo, informó de los diferentes
programas sociales que el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, está

apoyando para ayudar a la gente que más lo necesita.

El regidor Mónico Alcalá Reynoso, informó que se está haciendo lo
posible para tener una cita con el c. gobernador de Jalisco, para que

atienda el gran problema de la leche en el municipio, ya que día con

día se está agravando más, y los ganaderos del municipio se están

desesperando.

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

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

Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de desarrollo rural y Medio

Ambiente, así como la regidora de desarrollo social.
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Jalostotitlán, Jalisco

A 03 de Marzo de 2016

Reunión de Consejo Municipal Desarrollo Rural y Medio Amb¡ente

C. Mónico Alcalá Reynoso

Presidente del Consejo

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo
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Lista de asistencia a reunion de Consejo Municipal
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del mes de Marzo de 2016

Nombre Comunidad que rep resenta Firma
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Jalostotitlan, Jal. A 03 de Marzo de 2016


