
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostotitlán, lalisco a 07 de Abril del 2016 y siendo las 11:05 horas dimos inicio a la sesión
ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Oficina de Desarrollo Rural.

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 Amb¡ente BenjamÍn Romo Mora.

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

3. Informe de Activ¡dades de la dirección de Desarrollo Rural: p.T. Oscar Reynoso Romo

Se rehabilitaron los caminos sigu¡entes: Santa Maria de la O, La culebra, Salto Verde,
lYonte Largo y la Bailadora; con maquinaria del municipio.

4. Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente: C. Benjamín Romo Mora

§
En estos últimos días, se contó con la prescenc¡a del delegado de la CONAFOR, para a§
tratar asuntos relac¡onados con la quema de pastizales y vegetación, haciéndonos la §propuesta de crear una brigada especial de 10 personas para sofocar ¡ncendios, ya que {
la misma dependencia de conafor estaría cubriendo los sueldos de dichas personas. '§
Se recibió el repofte de un tiradero de viseras de mataderos clandestinos, los cuales §
están en investigación para castigar a los responsables. \

5. Asuntos Varios por los representantes de las comunidades:
o El Bueyero: solic¡ta var¡os camiones de tepetate para la n¡velac¡ón de sus salidas de

carreteras.
. El Mayoral: Solicitan también varios camiones de tepetate, para sus 2 salidas de

carreteras ya que se encuentra en muy mal estado.



San Gaspar de los Reyes: Se hace la petición de la rehabilitación de sus cam¡nos saca-
cosechas, ya que se encuentran en muy mal estado.

6. 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 el Regidor de
Medio Ambiente.

Jalostotitlán, Jalisco

A 07 de Abril del 2016

Reunión de Consejo Mun¡cipal Desarrollo Rural y lvledio Amb¡ente
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P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo
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