
ACTA DE REUNION ORDINARIA

CONSE¡O MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JALOSTOTITLAN, JALISCO

En lalostot¡tlán, -lal¡sco a 02 de lunio del 2016 y siendo las 11:00 horas d¡mos inicio a la sesión

ordinaria del Consejo Munic¡pal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Oficina de Desarrollo Rural

Cordial bienven¡da y presentación a todos los asistentes por parte del P.T. Oscar Reynoso

Romo, Director Desarrollo Rural contando con la part¡c¡pación del Regidor Mónico Alcalá

Reynoso y el Director de Medio Ambiente Benjamín Romo Mora'

1

2 palabras de Bienvenida 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 rehab¡litaron los caminos S¡guientes: cerca blanca, Santa Martha; con maquinaria del

municipio, as¡ como se le dio mantenimiento al basurero munlc¡pal y se siguió apoyando

con vlajes de tepetate a varias comunidades del municipio'

a

a

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

se ha estado implementando un programa para la mejor recolección de la basura, asi

como el adecuamiento del basurero municipal.

Se ha estado acudiendo a varias reuniones del consejo d¡strital, para tratar asuntos

relacionados al medio amb¡ente.

a

5. Asuntos Varios por los representantes de las comun¡dades:

. Santa Maftha: sigue sol¡citando un paradero municipal

. San Gaspar de los Reyes: soliclta la poda de los jardines, as¡ como el mantenimiento de

sus caminos rurales
. Teocaltitan de Guadalupe: Solicita la nivelación de algunas calles de tierra, asi como la

petic¡ón de una poda a los jardines de la comunidad'

. san Nicolas de las Flores: Solicita el mantenimiento de sus caminos rurales



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

presencia los d¡rectores de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de igual manera el Regidor de

Medio Ambiente,

Jalostotitlán, Jalisco

A 02 de lunio de 2016

Reunión de Consejo Mun¡cipal Desarrollo Rural y Medio Ambiente

C. Mónico Alcalá ReYnoso

Presidente del Consejo

P.T. Oscar Reynoso Romo

Coordinador del Consejo


